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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L 19-I1

PRÓRROGA del plazo de presentación de
enmiendas al Proyecto de Ley de Ordena-
ción Farmacéutica de la Comunidad de
Castilla y León, hasta las 14’00 horas del
día 11 de junio de 2001.

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 560-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
solicitud ante el Gobierno Central y ante la
Comisión de la Unión Europea de la conti-
nuidad de un sistema de ayudas al carbón y
otros extremos, para su tramitación ante el
Pleno.

P.N.L. 561-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
apoyo y defensa del proyecto de la alta
velocidad Hispano-Portuguesa, para su tra-
mitación ante la Comisión de Transportes y
Comunicaciones.

P.N.L. 562-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, instando
del Gobierno de la Nación las compensa-
ciones económicas de los desequilibrios
ocasionados por la situación limítrofe con
la Comunidad Autónoma del País Vasco
como consecuencia de la autonomía nor-
mativa y los distintos niveles competencia-
les, para su tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 563-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
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solicitud de diversas actuaciones a través
del Ente Regional de la Energía sobre ins-
talaciones solares fotovoltaicas, para su
tramitación ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.

P.N.L. 564-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
conexión con el Estado para la implanta-
ción de políticas públicas en defensa del
sector remolachero, para su tramitación
ante la Comisión de Agricultura y Ganade-
ría.

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se ordena la publicación
de la solicitud formulada por los Procura-
dores del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a Creación de una Comisión de
Investigación sobre el proceso de resolu-
ción del concurso público para la adjudica-
ción de dos Casinos de Juego en la Comu-
nidad de Castilla y León convocado por
Orden de 7 de agosto de 2000 de la Conse-
jería de Presidencia y Administración
Territorial, en lo que se refiere al Casino a
ubicar en la ciudad de Salamanca.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 503-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. José M.ª
Crespo Lorenzo, relativa a posición de la
Consejería de Educación y Cultura sobre el
contenido del escrito del Presidente del
Consejo Escolar del Instituto «Victorio
Macho» de Palencia a los alumnos, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 147, de 29 de mayo de
2001.

P.O. 505-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Gómez González,
relativa a catástrofe medioambiental en el
río Sacramenia desde el Coto de San Ber-
nardo hasta la desembocadura en el río
Duratón.

P.O. 506-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el

Procurador D. Antonio Losa Torres, relati-
va a gaseoducto de Guardo como opción
alternativa al carbón de Castilla y León.

P.O. 507-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José F. Martín Martínez,
relativa a solicitud de compensación al
Gobierno de la Nación por los desequili-
brios económicos como consecuencia de su
situación limíitrofe.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1826-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 1924-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
previsiones sobre el Hogar de la Zona Cen-
tro de Salamanca situado en la calle Padre
Cámara y de la puesta en funcionamiento
del Centro de Día del Paseo de la Estación.

P.E. 1925-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
proyectos de investigación potenciados en
Salamanca para el año 2001.

P.E. 1926-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
necesidad de plazas residenciales en Sala-
manca.

P.E. 1927-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
actividades del Club de los 60 en Salaman-
ca en el año 2000.

P.E. 1928-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
posición de la Junta ante la extensión del
sistema de copago de nuevos medicamen-
tos a pensionistas.

P.E. 1929-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Aco-
gida “M.ª Dolores Pérez Lucas” de Sala-
manca.
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P.E. 1930-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
demoras en la resolución de solicitudes de
adopción de niños de Rumanía.

P.E. 1931-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
paralización de la rehabilitación de las
viviendas “Los Camineros” en Peñaranda
de Bracamonte.

P.E. 1932-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Día
“Victoria Adrados” de Salamanca.

P.E. 1933-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
profesionales integrantes de la Unidad de
Intervención Educativa de Salamanca.

P.E. 1934-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre la Residencia
Juvenil “Molinos del Tormes” de Salaman-
ca.

P.E. 1935-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Hogar Cuna
“Los Charros” de Salamanca.

P.E. 1936-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
situación actual del Centro de Salud de
Aldeadávila (Salamanca), inversiones y
dotaciones en los años 2000 y 2001.

P.E. 1937-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de La Alberca (Salamanca).

P.E. 1938-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Alba de Tormes (Salamanca).

P.E. 1939-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Pedrosillo el Ralo (Salamanca).

P.E. 1940-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Miranda del Castañar (Salamanca).

P.E. 1941-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Matilla de los Caños (Salamanca).

P.E. 1942-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Lumbrales (Salamanca).

P.E. 1943-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Linares de Riofrío (Salamanca).

P.E. 1944-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Ledesma (Salamanca).

P.E. 1945-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Guijuelo (Salamanca).

P.E. 1946-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Fuentes de Oñoro (Salamanca).

P.E. 1947-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Fuenteguinaldo (Salamanca).
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P.E. 1948-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de La Fuente San Esteban (Salamanca).

P.E. 1949-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Cantalapiedra (Salamanca).

P.E. 1950-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Calzada de Valduciel (Salamanca).

P.E. 1951-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Villoria (Salamanca).

P.E. 1952-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Tamames (Salamanca).

P.E. 1953-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Santa Marta de Tormes (Salamanca).

P.E. 1954-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Robledo (Salamanca).

P.E. 1955-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

P.E. 1956-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre el Centro de Salud
de Vitigudino (Salamanca).

P.E. 1957-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
adaptación legal de las Guarderías de la
Junta en Salamanca, actuaciones realizadas
y pendientes.

P.E. 1958-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
estudio sobre mutilación genital en escola-
res.

P.E. 1959-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
diversos extremos sobre la Residencia de
San Juan de Sahagún de Salamanca.

P.E. 1960-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Isabel Fernández Marassa, relativa a
adaptación legal de las Guarderías de la
Junta en Zamora, actuaciones realizadas y
pendientes.

P.E. 1961-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a adap-
tación legal de las Guarderías de la Junta
en Valladolid, actuaciones realizadas y
pendientes.

P.E. 1962-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Rosario Velasco García, relativa a
adaptación legal de las Guarderías de la
Junta en León, actuaciones realizadas y
pendientes.

P.E. 1963-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a adapta-
ción legal de las Guarderías de la Junta en
Palencia, actuaciones realizadas y pendien-
tes.

P.E. 1964-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a adapta-
ción legal de las Guarderías de la Junta en
Segovia, actuaciones realizadas y pendien-
tes.

P.E. 1965-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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D.ª Concepción Martínez de Miguel, relati-
va a adaptación legal de las Guarderías de
la Junta en Soria, actuaciones realizadas y
pendientes.

P.E. 1966-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Ana Granado Sánchez, relativa a adap-
tación legal de las Guarderías de la Junta
en Ávila, actuaciones realizadas y pendien-
tes.

P.E. 1967-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a adaptación
legal de las Guarderías de la Junta en Bur-
gos, actuaciones realizadas y pendientes.

P.E. 1968-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª
Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fer-
nández González, relativa a ayudas desti-
nadas a competiciones ciclistas profesiona-
les o amateur en el año 2000 y previstas
para el 2001.

P.E. 1969-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Canedo Aller, relativa a actua-
ciones, inversiones y ayudas en el espacio
natural de Las Médulas en el bienio 1999-
2000.

P.E. 1970-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a inver-
siones, ejecución, gastos y resultados de
proyectos de Restauración de la Naturaleza
en el Parque Regional de Picos de Europa.

P.E. 1971-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a previ-
siones de la Junta y del Ayuntamiento de
León en la construcción de un Hogar del
Pensionista en el Antiguo Mercado de
Abastos de Colón en León.

P.E. 1972-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a previ-
siones de la Junta y del Ayuntamiento de
León en la construcción de una nueva
Escuela Oficial de Idiomas en León.

P.E. 1973-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
posición de la Junta ante el escrito del Pre-
sidente del Consejo Escolar del I.E.S “Vic-
torio Macho” de Palencia a los alumnos.

P.E. 1974-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Rosario Velasco García, relativa a pla-
nes de recuperación del Castro prerromano
de Chano.

P.E. 1975-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a cantida-
des obligadas y efectivamente pagadas en
prevención y extinción de incendios con
cargo a los presupuestos de 1999 y 2000.

P.E. 1976-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a plazos
de actuación en la construcción de la
variante de Prado de la Guzpeña en la
carretera LE-V-2321.

Contestaciones.

P.E. 1799-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a deficiencias en vivien-
das promovidas por la Junta en Venta de
Baños, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 137, de 18 de abril de
2001.

P.E. 1808-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a retraso en la iniciación
de las obras de un Centro de Salud en Ciu-
dad Rodrigo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 137, de 18 de abril
de 2001.

P.E. 1814-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a situación y desarrollo
del programa de necesidades elaborado por
la Junta para las zonas próximas a Portu-
gal, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 137, de 18 de abril de 2001.

P.E. 1816-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
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Canosa, relativa a presentación de un Pro-
yecto de Ley sobre las parejas de hecho,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 137, de 18 de abril de 2001.

P.E. 1827-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a pago de derechos a
profesores participantes en el Tribunal de
Oposiciones al Cuerpo de Secundaria de
julio del 2000, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo
de 2001.

P.E. 1828-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a vacantes en la plantilla de
la Residencia Asistida de la Carretera de
Rueda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1829-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a entidades participantes en
el consorcio del Palacio de Congresos de
Salamanca y contribuyentes de sus gastos
corrientes, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1830-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a causas de la disminución
de la partida presupuestaria 08.04.056.482
y aplicación y empleo de la partida
08.04.056.783, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo
de 2001.

P.E. 1831-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a causas de la reducción de
las ayudas en cada uno de los Patronatos
de Turismo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1832-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a ayudas al Patronato de
Salamanca para potenciar la capitalidad del
2002, publicada en el Boletín Oficial de

estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1833-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a subvención directa a FETI-
CAL para organización de actos del Día
del Turismo de la Región en Benavente,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1834-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a detalle, destino y cuantías
respectivas de la partida presupuestaria
08.04.056.609 en el 2000, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de
3 de mayo de 2001.

P.E. 1835-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a relación de cursos imparti-
dos, y de profesores y alumnos participan-
tes, cn cargo a la partida presupuestaria
08.04.056.679 de la Dirección General de
Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1836-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a personas integrantes y enti-
dades representadas en el Grupo de Esta-
dística Regional del Sector Turístico,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1837-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a conocimiento y aprobación
por la Dirección General de Estadística de
los datos publicados cuatrimestralmente en
los Boletines de Coyuntura Turística,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1838-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos acerca
del estudio sobre «El Turismo en Castilla y
León, resultados», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de
mayo de 2001.
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P.E. 1839-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a por qué se ha transferido la
totalidad de la dotación presupuestaria de
la partida 08.04.056.699 en el 2000, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1841-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a razones justificativas del
gasto de 16.260.001 ptas. en publicidad
para personas mayores y personas con dis-
capacidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1842-II a P.E. 1845-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1846-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Isabel Fernández
Marassa, relativa a razones de no haber
suscrito con el Ayuntamiento y la Diputa-
ción de Zamora el Convenio para la rehabi-
litación de la Iglesia de San Salvador de
Belver de los Montes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de
3 de mayo de 2001.

P.E. 1847-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Ana Granado
Sánchez, relativa a medidas para garantizar
la correcta disposición del servicio de
transporte escolar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de
mayo de 2001.

P.E. 1848-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Ana Granado
Sánchez, relativa a presupuesto, finan-
ciación y procedencia de los fondos de los
Centros Públicos de Educación Infantil y/o
Primaria autorizados a la modificación de
la Jornada Escolar, en la provincia de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1849-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a presupuesto, finan-
ciación y procedencia de los fondos de los
Centros Públicos de Educación Infantil y/o
Primaria autorizados a la modificación de
la Jornada Escolar, en la provincia de Sala-
manca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1850-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a medidas para dispo-
ner correctamente del transporte escolar en
Centros autorizados a impartir Jornada
continuada en la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1851-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Leonisa Ull
Laita, relativa a personal y situación actual
del piso de acogida de «Nuevo Futuro» en
Aranda de Duero, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de
mayo de 2001.

P.E. 1852-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a actuaciones específicas
de la «Investigación Interna» manifestada
por el Consejero de Sanidad y Bienestar
Social en la Sesión Plenaria de 17 de abril
de 2001 ante la pregunta del Grupo Socia-
lista, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

P.E. 1853-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Ávila, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141,
de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1854-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.
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P.E. 1855-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141,
de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1856-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1857-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Salamanca, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1858-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Segovia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1859-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Soria, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141,
de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1860-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Valladolid, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1861-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actuali-
dad en la provincia de Zamora, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.

P.E. 1862-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a brigada de medio
ambiente en El Bierzo inactiva por falta de
medio de transporte, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 143, de 9 de
mayo de 2001.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN de la Presidencia de las Cortes de
Castilla y León por la que se anuncia la
adjudicación de diversas contrataciones.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 19-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 10 de abril de 2001, oída la Junta de Porta-
voces, acordó prorrogar el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley de Ordenación Farmacéu-
tica de la Comunidad de Castilla y León hasta las 14’00
horas del día 11 de junio de 2001.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de abril de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 560-I a P.N.L. 564-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 29 de mayo de 2001, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley, P.N.L. 560-I a P.N.L. 564-I,
que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 159 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.N.L. 560-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el PLENO

ANTECEDENTES

Las declaraciones públicas de cualificados responsa-
bles del gobierno de la Nación y de la propia Comisaria
Europea de la Energía y Transportes en relación con el
marco de las ayudas europeas al carbón, han generado
inquietud e incertidumbre en el sector minero así como
honda preocupación en el conjunto de la Comunidad y,
en especial, en las provincias de León y Palencia.

La finalización del tratado CECA en julio del año
2002 y la falta de concreción por el gobierno en cuanto a
la forma de abordar el cumplimiento del actual Plan de la
Minería, con vigencia hasta el año 2005, ya habían pro-
vocado inestabilidad en el sector. Pero el informe apro-
bado recientemente por la Comisión Europea, en el que
se prevé la supresión de todas las ayudas a la producción
del carbón a partir del año 2010, precisan una respuesta
clara y urgente en defensa del mantenimiento de la acti-
vidad minera y de las subvenciones a la producción del
carbón más allá de esa fecha.

Los argumentos contenidos en el informe de la Comi-
sión Europea, en su sesión de 15 de mayo último, se
basaban en la escasa viabilidad del sector y en la elevada
contaminación ambiental que genera su actividad. La
minería ha demostrado su viabilidad al reducir sus costes
de extracción tal y como exigía la Normativa CECA y
tiene acreditada su rentabilidad económica y social pues
las empresas mineras, sus 5.600 trabajadores y los más
de 20.000 empleos indirectos e inducidos que generan,
proporcionan a las arcas públicas unos ingresos muy
superiores a las ayudas que recibe el carbón.

Es indudable, además, que los efectos medioambien-
tales negativos pueden ser sensiblemente matizados y
corregidos con el compromiso de las empresas eléctricas
por la utilización de una tecnología avanzada y suficien-
te, que permita un uso limpio del carbón.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

1-°.- Instar a la Junta de Castilla y León a defender
ante el Gobierno Central y ante la Comisión de la Unión
Europea, la continuidad de un sistema de ayudas al car-
bón que garantice la supervivencia de la minería castella-
no-leonesa en sus niveles de producción actuales y al
menos hasta el año 2020.
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2°.- Que la Junta de Castilla y León exija a las cuatro
centrales térmicas de la Comunidad (Compostilla, Anlla-
res, La Robla y Guardo) garantías suficientes para el
consumo de carbon autóctono en los niveles de los últi-
mos años. El consumo de otras fuentes energéticas por
las empresas eléctricas ha de tener un carácter comple-
mentario y nunca sustitutivo del consumo de carbón
autóctono.

3°-Que la Junta de Castilla y León exija a las centra-
les térmicas la incorporación de las medidas adecuadas
para prevenir la contaminación mediante la implantación
de las “mejores técnicas disponibles”, para dar cumpli-
miento a la Directiva 96/61/CE que establece un plazo
transitorio máximo hasta el 30 de octubre de 2007, para
adaptarse a las exigencias medioambiantales establecidas
en la normativa comunitaria.

4° Instar a los Gobiernos Regional y Nacional a que
se personen en los debates acerca del Libro Verde, pre-
sentando las alegaciones correspondientes tanto a las
conclusiones que en él se contienen sobre la situación
actual del sector, tras su obligada reestructuración, como
a las actuaciones que permitan consolidar el uso del car-
bón autóctono regional como energía primaria carente de
los riesgos que un suministro dependiente de terceros
países puede traer consigo.

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 561-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el PLENO

ANTECEDENTES

El Gobierno Portugués se ha decantado en mayo de
2001 por la apertura de cuatro conexiones del tren de alta
velocidad luso con España. Según ha manifestado el pre-
sidente de la Red de Alta Velocidad Portuguesa -RAVE-
se trata de poner en marcha la conexión de Lisboa con
Madrid por Extremadura, como estaba previsto, a través
de la ciudad de Badajoz: prolongar el eje Lisboa-Oporto
hasta Vigo y Galicia, unir Oporto, Aveiro, Viseo, Guar-
da, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Ávila con Madrid, y,
por último, prolongar la alta velocidad desde la capital
del país vecino hasta Faro y Huelva.

El plazo que se han dado las autoridades portuguesas
es de catorce años a contar desde el 2004 hasta el año

2017. Se trata de uno de los programas inversores más
importantes de Portugal, con un presupuesto previsto de
1,2 billones de pesetas de los que la Unión Europea apor-
taría el 30%.

El proyecto tiene un interés extraordinario para las
provincias de Ávila y Salamanca, ya que uniría directa-
mente con Madrid y Lisboa las citadas capitales castella-
no-leonesas.

La combinación de autovía y tren de alta velocidad
por Fuentes de Oñoro, supondría la posibilidad de supe-
ración de los problemas de incomunicación, despobla-
ción, empobrecimiento y desindustrialización del oeste
de la comunidad con España y Portugal. Asimismo
supondría el final de la “Raya” o frontera virtual entre
los dos países, que ha funcionado durante tantos siglos,
aislando el interior portugués del interior español. Tam-
bién sería una forma de potenciar el turismo hacia Ávila
y Salamanca -que en el 2018 va a celebrar el 800 aniver-
sario de la fundación de la primera universidad de la
peninsula ibérica-.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León apoyan las nuevas
vías de alta velocidad con Portugal, en especial la unión
de Oporto-Aveiro-Salamanca-Ávila-Madrid e instan al
Gobierno Regional a la defensa, junto al Gobierno Portu-
gués, ante el Gobierno de España y la Unión Europea de
este nuevo y ventajoso proyecto de la alta velocidad His-
pano-Portugesa”.

Fuensaldaña a 23 de mayo de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 562-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cáma-
ra.

ANTECEDENTES

En la comparecencia del Presidente de La Rioja ante
el Pleno del Parlamento que se produjo el pasado día 21
de mayo de 2001, este explicó las compensaciones que la
Comunidad Autónoma percibiria como consecuencia del
denominado “agravio fiscal vasco y navarro”.

En su intervención afirmó que esta Comunidad perci-
birla una cantidad de 3.600 millones de pesetas en este
concepto.
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Esta compensación tendría su base en lo dispuesto en
el artículo 46 del estatuto de Autonomía de esta Comuni-
dad, en el que se prevé la corrección de los desequili-
brios producidos en La Rioja por los efectos derivados
de su situación limítrofe con otros territorios.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el
apartado 1 del artículo 41 dispone que “la Comunidad
Autónoma de Castilla y León velará porque, en los tér-
minos de los artículos 138 y 139 de la Constitucion
Española, el Estado garantice la realización efectiva de
los principios de igualdad y solidaridad y el equilibrio
económico de las diversas Comunidades Autónomas, sin
que las diferencias entre sus Estatutos y competencias
puedan implicar, en ningún caso, privilegios económicos
o sociales en perjuicio de Castilla y León.”

En función de lo dispuesto en el mencionado artículo
la Comunidad de Castilla y León, que está sometida a
similares perjuicios a los compensados en La Rioja,
debería ser resarcida por los daños que está ocasionando
la situación limítrofe con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, derivados de la autonomía normativa proce-
dente de sus distintos niveles competenciales.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad
Autónoma el velar por las garantías de este equilibrio
económico, correspondiendo en consecuencia a la Junta
de Castilla y León instar al: Gobierno de la Nación la
compensación de los desequilibrios que sufren determi-
nados territorios de la Comunidad como consecuencia de
su situación limítrofe.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a recabar del Gobierno de la Nación las
compensaciones económicas correspondientes ocasiona-
das por la situación limítrofe con la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco como consecuencia de la autonomía
normativa derivada de los distintos niveles competencia-
les entre Castilla y León y la citada Comunidad.”

Fuensaldaña a 23 de mayo de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 563-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.

ANTECEDENTES

Según datos hechos públicos por el Ministerio de
Economía, a fecha 31 de diciembre de 2000 en Castilla y
León no existía ninguna instalación solar fotovoltaica
que se hubiera conectado a la red de baja tensión de
transporte y distribución de energía eléctrica. A esta
fecha sólo existían en todo el territorio nacional algunas
docenas de instalaciones conectadas, ubicadas funda-
mentalmente en la Comunidad Autónoma de Navarra y
de manera mucho más aislada en las Comunidades de
Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha y
Canarias.

Las dificultades burocráticas, la falta de interés de las
compañías productoras, que se ven obligadas por dispo-
siciones legales a la compra de la energía productora a
precios altos, y la falta de información y promoción de
este sistema de producción de energía, que cuentan con
importantes subvenciones pero que es prácticamente des-
conocido, son las causas de la actual situación.

Castilla y León es una Comunidad que por extensión
y por horas de soleamiento debería contar ya con instala-
ciones solares conectadas a la red. Sin duda sería un
importante acicate a la multiplicación de estas instalacio-
nes una política de promoción pública decidida, que
pusiera en marcha instalaciones con carácter experimen-
tal, y que facilitara a través de acuerdos y convenios con
empresas suministradoras y posibles productores la
conexión de estas instalaciones con la red, que España
debe desarrollar de manera acelerada para cumplir sus
compromisos con los Planes de Desarrollo Energético de
la Unión Europea.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León insta a la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
León a realizar, a través del Ente Regional de la Energía,
las siguientes actuaciones:

- La puesta en marcha por organismos de la Adminis-
tración General o Institucional de la Comunidad Autóno-
ma, en colaboración con Corporaciones Locales, Univer-
sidades o Entidades Privadas, de instalaciones solares
fotovoltaicas conectadas a la red.

- La difusión en colaboración con ONGs dedicadas a
la defensa del Medio Ambiente de información promo-
cional a fin de estimular la iniciativa privada en la puesta
en funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas conec-
tadas a la red eléctrica.

- La puesta en marcha de instalaciones de producción
de energía fotovoltaica en los edificios que construya a
partir de ahora la Junta de Castilla y León.

- La firma de convenios y acuerdos con las empresas
distribuidoras de energía que permitan solventar las difi-
cultades de índole administrativa o funcional que dificul-
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tan la conexión de las instalaciones solares con la red
eléctrica”.

Fuensaldaña a 25 de mayo de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 564-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cáma-
ra.

ANTECEDENTES

La delicada situación del sector remolachero en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, llevó a la
Administración Regional a involucrar a las Cajas de
Ahorro y Cajas Rurales de la Comunidad a través del
Acuerdo de Inversiones Estratégicas en un importante
volumen de inversiones en la empresa Ebro Agrícolas.

Esta participación, que ha implicado importantes cos-
tes para las entidades que suscribieron las acciones, no
ha podido evitar sin embargo el cierre sucesivo de
importantes factorías transformadoras en Castilla y León,
en concreto hasta ahora las de Veguellina de Órbigo,
Venta de Baños y Salamanca.

Tras la posterior fusión de Ebro Agrícolas con Pule-
va, el porcentaje de participación de las Cajas de Ahorro
de la Comunidad en la nueva empresa se vio claramente
reducido y en consecuencia su capacidad de actuación y
decisión en defensa del sector remolachero de nuestra
Comunidad.

Ahora, Patrimonio del Estado ha anunciado su inten-
ción de vender su participación en esta sociedad (el
6,42% que posee a través de Mercasa y Alycesa) con lo
cual la capacidad pública de participar en las decisiones
en defensa del sector remolachero en Castilla y León se
verá aún más mermada. Así, las actuaciones del Gobier-
no contrarrestarán de forma evidente las determinaciones
de la Junta de Castilla y León.

Ante esta situación, es urgente la adopción de medi-
das por parte de la Junta de Castilla y León que contribu-
yan a evitar la adopción de decisiones que perjudiquen al
ya castigado sector remolachero en Castilla y León.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a concertar con el Estado la implantación

de Políticas públicas que garanticen la defensa de los
intereses del sector remolachero en Castilla y León, tras
el anuncio de desinversión por parte del sector público
estatal en la empresa Ebro-Puleva.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que esta recabe del Estado el estableci-
miento de garantías a fin de que los eventuales compra-
dores del paquete accionarial del que el sector público
estatal pretende desprenderse asuman un compromiso de
defensa de los intereses del sector remolachero en Espa-
ña y en Castilla y León.

Fuensaldaña a 25 de mayo de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Acuerdos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 29 de mayo de 2001, ha admitido a trámite
el escrito de los Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, solicitando la creación de una Comisión de
Investigación sobre el proceso de resolución del concur-
so público para la adjudicación de dos Casinos de Juego
en la Comunidad de Castilla y León convocado por
Orden de 7 de agosto de 2000 de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial, en lo que se refiere
al Casino a ubicar en la ciudad de Salamanca, y ha orde-
nado su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara a
los efectos previstos en el artículo 50 del Reglamento.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Por Orden de 7 de agosto de 2000 de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial fue convocado
concurso público para la adjudicación de dos Casinos de
Juego en la Comunidad de Castilla y León.

Resuelto el mismo por Orden de 9 de mayo de 2001,
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, se han venido produciendo diversas reacciones y
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manifestaciones en el sentido de afirmar que, en lo
referente al Casino a ubicar en la ciudad de Salamanca,
su resolución ha estado condicionada por factores ajenos
al propio procedimiento. Así se ha afirmado tanto la
existencia de presiones que condicionarían la adjudica-
ción como de intervenciones por parte de Altos Cargos
institucionales ajenas al procedimiento.

La Comparecencia del Consejero de Presidencia y
Administración Territorial ante la Comisión correspon-
diente de las Cortes de Castilla y León a fin de aclarar
estos extremos, no ha servido ni para despejar las dudas
existentes con respecto a las irregularidades denunciadas
ni para tener un conocimiento preciso de las circunstan-
cias en las que se ha producido la adjudicación.

La necesidad de analizar las condiciones reales en las
que se ha producido la resolución del citado concurso ha
de encaminarse necesariamente a través de la creación de
una Comisión de Investigación en la que se determinen
tanto las actuaciones que hayan podido realizarse y que
hayan condicionado o intentado condicionar la adjudica-
ción del citado casino de juego como las condiciones en
las que se ha producido esta.

Por todo ello, los Procuradores abajo firmantes,
miembros del Grupo Parlamentario Socialista de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 50 del Reglamento de la Cámara, solicitan la
creación de una Comisión de Investigación sobre el pro-
ceso de resolución del concurso público para la adjudica-
ción de dos Casinos de Juego en la Comunidad de Casti-
lla y León convocado por Orden de 7 de agosto de 2000
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, en lo que se refiere al Casino a ubicar en la ciudad
de Salamanca.

Fuensaldaña 22 de mayo de 2001.

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

Fdo.: Antonio Losa Torres

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Laurentino Fernández Merino

Fdo.: Jesús Quijano González

Fdo.: José Manuel Hernández Hernández 

Fdo.: Ana Granado Sánchez

Fdo.: Octavio Granado Martínez 

Fdo.: Jaime González González

Fdo.: Leonisa Ull Laita 

Fdo.: Julio Víctor Pascual Abad

Fdo.: Elena Pérez Martínez 

Fdo.: Antonio Canedo Aller

Fdo.: Rosario Velasco García 

Fdo.: M.ª del Carmen Espeso Herrero

Fdo.: Begoña Núñez Díez 

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: Cipriano González Hernández 

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

Fdo.: José Yáñez Rodríguez 

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

Fdo.: Ángel Gómez González 

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

Fdo.: Pedro Juan Tarancón Muñoz 

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo 

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

Fdo.: Isabel Fernández Marassa 

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 503-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 24 de mayo de 2001, el Procurador D. José
M.ª Crespo Lorenzo, retiró la Pregunta con respuesta

Oral ante el Pleno, P.O. 503-I1, relativa a posición de la
Consejería de Educación y Cultura sobre el contenido
del escrito del Presidente del Consejo Escolar del Institu-
to «Victorio Macho» de Palencia a los alumnos, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 147, de 29 de mayo de 2001.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 505-I a P.O. 507-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 29 de mayo de 2001, ha admitido a trámite las
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Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 505-I a P.O. 507-I, que
a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 505-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El río Sacramenia es un arroyo de la provincia de
Segovia que desemboca en el río Duratón después de
haber hecho un recorrido de aproximadamente 12 Km.
desde su nacimiento en el coto de San Bernardo, donde
se ubica el famoso Monasterio del mismo nombre. Lleva
un respetable caudal y a lo largo de siglos ha creado un
magnifico bosque fluvial en línea, donde han crecido
especies de árboles de indudable belleza y valor ecológi-
co. Sauces, fresnos, chopos, endrinos, álamos negros,
majuelos, espinos blancos, y otros muchos arbustos
menores, son abundantes y adquieren en su entorno un
desarrollo bellísimo. Además, otras importantes especies
de vegetación menor, han creado un hábitat donde han
desarrollado su vida innumerables especies de animales:
pollas de agua, patos, cangrejos, y otras aves que en él
han puesto sus nidos.

Pues bien: a lo largo de unos tres km. todo esto ha
sido esquilmado en la ribera izquierda del río, por el
capricho, estúpido y repudiable, de una administración
local incapacitada para distinguir los valores ecológicos
que en el entorno de este río se desarrollan. En una agre-
sión incalificable y bochornosa se ha producido un arra-
samiento de todos los elementos vegetales que en ella
creció sin ninguna razón ni justificación aparente. El
daño es inmenso e irreparable.

Por todo lo anterior, este procurador formula la
siguiente pregunta:

- Ante semejante catrástrofe medioambiental, ¿qué
medidas ejemplarizantes ha tomado o piensa tomar la
Junta de Castilla y León?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.O. 506-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El pasado 20 de mayo, el Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, manifestaba en un medio de comu-
nicación que “el gaseoducto de Guardo es una alternativa
al carbón”.

PREGUNTA:

¿Significa esto que la Junta de Castilla y León apues-
ta por el gas como opción alternativa al carbón de Casti-
lla y León?

Fuensaldaña a 23 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.O. 507-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno:

ANTECEDENTES

En la comparecencia del Presidente de La Rioja ante
el Pleno del Parlamento que se produjo el pasado día 21
de mayo de 2001, este explicó las compensaciones que la
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Comunidad Autónoma percibiría como consecuencia del
denominado “agravio fiscal vasco y navarro”.

En su intervención afirmó que esta Comunidad perci-
biría una cantidad de 3.600 millones de pesetas en este
concepto.

Esta compensación tendría su base en lo dispuesto en
el artículo 46 del estatuto de Autonomía de esta Comuni-
dad, en el que se prevé la corrección de los desequili-
brios producidos en La Rioja por los efectos derivados
de su situación limítrofe con otros territorios.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el
apartado 1 del artículo 41 dispone que “la Comunidad
Autónoma de Castilla y León velará porque, en los tér-
minos de los artículos 138 y 139 de la Constitución
Española, el Estado garantice la realización efectiva de
los principios de igualdad y solidaridad y el equilibrio
económico de las diversas Comunidades Autónomas, sin
que las diferencias entre sus Estatutos y competencias
puedan implicar, en ningun caso, privilegios económicos
o sociales en perjuicio de Castilla y León.”

En función de lo dispuesto en el mencionado artículo
la Comunidad de Castilla y León, que está sometida a
similares perjuicios a los compensados en la Rioja, debe-
ría ser resarcida por los daños que está ocasionando la
situacion limítrofe con la Comunidad Autónoma del País
Vasco derivados de la autonomía normativa procedente
de sus distintos niveles competenciales.

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad
Autónoma el velar por las garantías de este equilibrio
económico, correspondiendo en consecuencia a la Junta
de Castilla y León instar al Gobierno de la Nación la
compensación de los desequilibrios que sufren determi-
nados territorios de la Comunidad como consecuencia de
su situación limítrofe.

Por estos motivos se formula la siguiente pregunta:

¿Ha solicitado la Junta de Castilla y León al Gobier-
no de la Nación compensación por los desequilibrios que
sufren determinados territorios de la Comunidad como
consecuencia de su situación limítrofe?

Fuensaldaña a 23 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1826-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 29 de mayo de 2001, a solicitud motivada de

la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artí-
culo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

ANEXO

P.E. 1924-I a P.E. 1976-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 29 de mayo de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1924-I a P.E. 1976-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 1924-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

El Hogar de la Zona Centro de Salamanca, sito en la
calle Padre Cámara, gestionado por la Junta:

1°.- ¿Qué previsiones tiene en un futuro inmediato en
cuanto a su finalidad en la atención a personas mayores?

2°.- ¿Qué adaptaciones piensa realizar la Junta en el
mismo?

3°.- ¿Qué destino dará la Junta al Personal del
Hogar?

4°.- ¿Qué fecha le ha comunicado el Ayuntamiento
de Salamanca a la Junta para la puesta en funcionamien-
to del Centro de Día del Paseo de la Estación?

5°.- ¿Le ha solicitado dicho Ayuntamiento la transfe-
rencia del Hogar?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1925-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Resuelta la convocatoria del Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación de la Junta de Castilla y León
para el año 2001,

1°.- ¿Qué Proyectos de Investigación han sido poten-
ciados en Salamanca?

2°.- ¿A qué importe asciende cada uno de los mismos
y qué cantidad ha sido subvencionada por la Junta?

3°.- ¿Cuántos Proyectos han sido financiados en
nuestra Comunidad Autónoma con cargo a esta convoca-
toria?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1926-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-

gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En su última visita a Salamanca, el Consejero de
Sanidad y Bienestar Social reconoció la necesidad de

más plazas residenciales,

1°.- ¿Cuántas plazas residenciales considera el  Con-

sejero que son necesarias en nuestra provincia para aten-
der las necesidades existentes?

2°.- ¿Cuántas plazas residenciales de carácter público
piensa crear la Junta en Salamanca durante el 2001?

3°.- ¿Cuántas plazas concertadas ha incrementado la
Junta en Salamanca durante el año 2000?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1927-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente

al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-

gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las actuaciones de la Junta de Casti-
lla y León en Salamanca,

1°.- ¿Qué actividades ha desarrollado el Club de los
60 en esta provincia durante el 2000?

2°.- ¿Cuántas plazas en cada uno de los viajes organi-
zados en el 2000, fueron asignadas a personas mayores

de Salamanca?

3°.- ¿Cuál es el n° de socios que este club tiene en

Salamanca?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 1928-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

De nuevo y una vez más, desde el Ministerio de Sani-
dad y a través de su Ministra, el Gobierno del Partido
Popular ha vuelto a reafirmarse en la conveniencia de
extender el sistema de copago de los nuevos medicamen-
tos a los pensionistas,

1°.- ¿Comparte la Junta de Castilla y León esta pro-
puesta?

2°.- ¿Se ha manifestado oficialmente en contra el
Ministerio ante una medida que perjudicaría gravemente
a las personas mayores de Castilla y León, que ya mani-
festaron su repulsa públicamente?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1929-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con los Centros de Menores de la Junta
de Castilla y León en Salamanca,

1°.- ¿Cuál es la Plantilla de Personal del Centro de
Acogida “M.ª Dolores Pérez Lucas” y coste del capítulo
1 en el 2001?

2°.- ¿Qué número de plazas en total tiene y cuál es el
número de plazas ocupadas en la actualidad?

3°.- ¿Cuál es su dotación presupuestaria para mante-
nimiento en el 2001, del capítulo 2?

3°.- ¿Qué inversiones están previstas realizar, capítu-
lo 6, en el 2001?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1930-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los padres que han solicitado la adopción de niños
de Rumanía llevan esperando largo tiempo sin obtener
respuesta alguna de la Entidad Colaboradora que tramita
dichas adopciones en ese país,

1°.- ¿Conoce la Junta esta situación?

2°.- ¿Conoce la causa que está motivando tanta tar-
danza?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1931-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Existe en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), un
grupo de viviendas conocidas como de los “CAMINE-
ROS”, por ser éste su origen, las cuáles están en progre-
sivo deterioro por no haber sido llevado a cabo el plan de
rehabilitación que, hace ya más de diez años, la Junta de
Castilla y León había proyectado realizar para que fueran
habitadas de nuevo, dando así respuesta a la demanda
social de muchos perañarandinos que carecen de vivienda.
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1°.- ¿Por qué causa se ha paralizado la rehabilitación
de estas viviendas?

2°.- ¿Qué previsiones tiene actualmente la Junta para
ellos?

3°.- ¿Existe dotación presupuestaria para su rehabili-
tación?

4°.- ¿Conoce la Junta la necesidad social de vivien-
das en Peñaranda y la solución que supondrían estas
viviendas para los ciudadanos, con mayor necesidad, de
Peñaranda?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1932-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con los Centros de Menores de la Junta
de Castilla y León en Salamanca,

1°.- ¿Cuál es la Plantilla de Personal del Centro de
Día “Victoria Adrados” y coste del capítulo 1 en el
2001?

2°.- ¿Qué número de plazas en total tiene y cuál es el
número de plazas ocupadas en la actualidad?

3°.- ¿Cuál es su dotación presupuestaria para mante-
nimiento en el 2001, del capítulo 2?

3°.- ¿Qué inversiones están previstas realizar, capítu-
lo 6, en el 2001?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1933-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con la Unidad de Intervención Educativa,
de Salamanca,

1°.- ¿Cuáles son los profesionales que la componen?

2°.- ¿Son sustituidos en la época de vacaciones?

3°.- ¿Son suficientes para atender las necesidades
reales de Salamanca?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1934-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con los Centros de Menores de la Junta
de Castilla y León en Salamanca,

1°.- ¿Cuál es la Plantilla de Personal de la Residencia
Juvenil “Molinos del Tormes” y coste del capítulo 1 en
el 2001?

2°.- ¿Qué número de plazas en total tiene y cuál es el
número de plazas ocupadas en la actualidad?

3°.- ¿Cuál es su dotación presupuestaria para mante-
nimiento en el 2001, del capítulo 2?

3°.- ¿Qué inversiones están previstas realizar, capítu-
lo 6, en el 2001?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1935-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con los Centros de Menores de la Junta
de Castilla y León en Salamanca,

1°.- ¿Cuál es la Plantilla de Personal del Hogar Cuna
“Los Charros” y coste del capítulo 1 en el 2001?

2°.- ¿Qué número de plazas en total tiene y cuál es el
número de plazas ocupadas en la actualidad?

3°.- ¿Cuál es su dotación presupuestaria para mante-
nimiento en el 2001, del capítulo 2?

3°.- ¿Qué inversiones están previstas realizar, capítu-
lo 6, en el 2001?

Fuensaldaña a 21 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1936-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Aldeadávila (Salamanca) teniendo en cuenta los fac-
tores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1937-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°..- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de La Alberca (Salamanca) teniendo en cuenta los facto-
res antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1938-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
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el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Alba de Tormes (Salamanca) teniendo en cuenta los
factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1939-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Pedrosillo el Ralo (Salamanca) teniendo en cuenta los
factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1940-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°..- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Miranda del Castañar (Salamanca) teniendo en cuenta
los factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 1941-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°..- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Matilla de los Caños (Salamanca) teniendo en cuenta
los factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1942-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que

cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°..- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Lumbrales (Salamanca) teniendo en cuenta los facto-
res antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1943-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°..- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Linares de Riofrío (Salamanca) teniendo en cuenta los
factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?
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4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1944-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Ledesma (Salamanca) teniendo en cuenta los factores
antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1945-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Guijuelo (Salamanca) teniendo en cuenta los factores
antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1946-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Fuentes de Oñoro (Salamanca) teniendo en cuenta los
factores antes indicados?
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2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1947-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Fuenteguinaldo (Salamanca) teniendo en cuenta los
factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1948-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de La Fuente San Esteban (Salamanca) teniendo en
cuenta los factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1949-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
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cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Cantalapiedra (Salamanca) teniendo en cuenta los fac-
tores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1950-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Calzada de Valduciel (Salamanca) teniendo en cuenta
los factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1951-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Villoria (Salamanca) teniendo en cuenta los factores
antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1952-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
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el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Tamames (Salamanca) teniendo en cuenta los factores
antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1953-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de San Marta de Tormes (Salamanca) teniendo en cuenta
los factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1954-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Robledo (Salamanca) teniendo en cuenta los factores
antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 1955-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que
cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) teniendo en
cuenta los factores antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1956-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es fundamental que los Centros de Salud, en donde
se presta la Atención Primaria, estén bien dotados y que

cuenten con las infraestructuras adecuadas, así como con
el espacio suficiente y los servicios necesarios, a fin de
que los ciudadanos/as reciban una atención sanitaria de
calidad.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la situación actual del Centro de Salud
de Vitigudino (Salamanca) teniendo en cuenta los facto-
res antes indicados?

2°.- ¿Qué inversiones se han realizado en este Centro
durante el año 2000, con cargo a los presupuestos de la
Junta?

3°.- ¿Qué inversiones tiene la Junta previsto realizar
en el mismo durante el año 2001?

4°.- ¿Qué dotaciones le ha concedido la Administra-
ción Autonómica en el pasado ejercicio?

5°.- ¿Qué dotaciones tiene previsto concederle en el
presente ejercicio 2001?

Fuensaldaña a 18 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1957-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Salamanca respecto a
dicha adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 1958-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el fin de proteger a los niños cuyos familiares
puedan favorecer la práctica de cualquier tipo de mutila-
ción genital, como son los casos de ablación,

1°.- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún
estudio sobre estas situaciones?

2°.- ¿Conoce la Junta de Castilla y León casos exis-
tentes en nuestra Comunidad Autónoma y de un modo
concreto en Salamanca?

3°.- ¿En las revisiones periódicas a las que se some-
ten los escolares se han descubierto casos de ablación en
Salamanca o en alguna otra provincia de la Comunidad
Autónoma?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1959-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Entre los Centros Residenciales para personas mayo-
res de gestión directa por la Junta, se encuentra la Resi-
dencia de “San Juan de Sahagún” de Salamanca:

1°.- ¿Cuál es el número de plazas total de dicha Resi-
dencia, desglosado en sus distintas modalidades? ¿Cuán-
tas de las mismas están ocupadas?

2°.- ¿Cuántas bajas y altas, así como traslados se han
producido durante el año 2000?

3°.- ¿Qué número de solicitudes de ingreso existen en
la actualidad?

4°.- ¿Cuáles han sido las inversiones realizadas en el
año 2000?

5°.- ¿Qué inversiones están previstas para el 2000?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 1960-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Isabel Fernández Marassa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Zamora respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Isabel Fernández Marassa

P.E. 1961-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Valladolid respecto a
dicha adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 1962-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en León respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García

P.E. 1963-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Palencia respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1964-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Segovia respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo
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P.E. 1965-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Concepción Martínez de Miguel, Procuradora perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Soria respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

P.E. 1966-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Granado Sánchez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Ávila respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Granado Sánchez

P.E. 1967-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Guarderías Infantiles tienen un plazo para adop-
tarse a la Normativa, fijada por el Real Decreto de 1991,
hasta el curso 2002-2003.

1°.- ¿Cuál es la situación actual de las Guarderías de
la Junta de Castilla y León en Burgos respecto a dicha
adaptación legal?

2°.- ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta en cada
una de ellas para lograr esta adaptación?

3°.- ¿A qué importe ascendieron las mismas?

4°.- ¿Qué actuaciones tiene pendientes de llevar a
cabo para conseguirlo?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 1968-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, JOSÉ M.ª
RODRÍGUEZ DE FRANCISCO y DANIELA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Procuradores  por la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrantes del G.P.
Mixto de las Cortes, del modo que mejor proceda
DICEN:

Que por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en el artículo 150 y ss. del Reglamen-
to de la Cámara formulan la siguiente PREGUNTA para
su respuesta ESCRITA por el Director General de
Deportes de la Junta de Castilla y León:
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PREGUNTA.-

1.- ¿Cuánto dinero ha destinado la Junta de Castilla y
León a competiciones ciclistas para profesionales o para
amateurs en el ejercicio del 2000?

2.- ¿Cuánto dinero tienen previsto la Junta destinar la
competiciones ciclistas para profesionales o amateurs en
el ejercicio 2001?

3.- En relación con la pregunta anterior, ¿en qué
competiciones y en qué cuantía para cada competición?

4.- ¿Cuál es la cuantía asignada a cada provincia en
este ejercicio del 2001?

5.- ¿Cuál fue la cuantía asignada a cada provincia en
el ejercicio del 2000?

6.- ¿Qué criterios y requisitos tiene la lunta para apo-
yar económicamente a las competiciones ciclistas?

7.- ¿Ha destinado la Junta fondos en los últimos
cinco años a la Vuelta a Burgos para profesionales?

8.- En caso afirmativo, ¿en qué cuantía?

En León, para Fuensaldaña, a 15 de mayo de 2001.

P.E. 1969-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Canedo Aller, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

- ¿Qué actuaciones, por parte de la Consejería de
Medio Ambiente, se han realizado en el bienio 1999-
2000 en el espacio natural de Las Médulas?

- ¿Qué inversiones y ayudas de la Consejería de
Medio Ambiente se han destinado en el citado bienio a
estas actuaciones?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Canedo Aller

P.E. 1970-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Anexo de Inversiones Reales de los presupues-
tos para los años 1999 y 2000 de la Comunidad Autóno-
ma figuran una serie de proyectos que bajo la denomina-
cion de Restauración de la Naturaleza, se iban a ejecutar
en diferentes municipios del Parque Regional de Picos
de Europa.

PREGUNTA:

¿Cuales han sido, de todas estas inversiones, los pro-
yectos ejecutados, los gastos efectivamente obligados y
pagados y los resultados obtenidos (restauraciones y
efectos socioeconómicos)?

Fuensaldaña a 22 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1971-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA:

¿Cuáles son las previsiones de la Junta de Castilla y
León y del Ayuntamiento de León en relación a la cons-
trucción de un Hogar del Pensionista sobre el asenta-
miento del Antiguo Mercado de Abastos de Colón de la
ciudad de León?

Especifíquese: solución definitiva, convenio con el
Ayuntamiento de León, aportaciones de las partes, finan-
ciación y desarrollo de las actuaciones en el tiempo.

Fuensaldaña a 23 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1972-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA:

¿Cuáles son las previsiones de la Junta de Castilla y
León y del Ayuntamiento de Léon en su caso, en rela-
ción a la construcción de una nueva sede para la Escuela
Oficial de Idiomas en la ciudad de León?

Especifíquese: solución definitiva, convenio con el
Ayuntamiento de León, aportaciones previstas de las
partes, financiación y desarrollo de las actuaciones en el
tiempo.

Fuensaldaña a 23 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1973-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

Con motivo de la huelga de estudiantes del 29 de
marzo el Presidente del Consejo Escolar del Instituto
Victorio Macho de Palencia envió a sus alumnos la carta
que a continuación se reproduce:

No parece que éste sea el lenguaje más adecuado para
incentivar y proteger el ejercicio de derechos democráti-
cos entre los que se incluye el derecho a la huelga. Tam-
poco parece que sea el modelo en el que la represión se
considera como única vía para mantener un equivocado
principio de autoridad.

PREGUNTA:

- ¿Comparte la Consejería de Educación y Cultura el
contenido del escrito que se reproduce en los antece-
dentes de esta pregunta?

Fuensaldaña a 24 de mayo de 2001.

EL PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 1974-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Castro prerromano de Chano, declarado Bien de
Interés Cultural, es un patrimonio arqueológico de la
Comarca de El Bierzo de indudable interés.

Según manifestaciones del Consejo Comarcal hasta
el momento “solamente se ha sacado a la luz un 10% de
este histórico asentamiento”.

- ¿Cuáles son los planes de la Junta de Castilla y
León para la recuperación del Castro prerromano de
Chano?

Fuensaldaña a 24 de mayo de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García

P.E. 1975-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para contestación por escrito:
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- Cantidades obligadas y efectivamente pagadas, eje-
cutadas con cargo a los presupuestos de 1999 y 2000,
con especificación de los conceptos presupuestarios a los
que se realizó el cargo y desglosadas de las siguiente
manera:

• Prevención de incendios

• Extinción de incendios

Fuensaldaña a 24 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1976-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para contestación por escrito:

¿Cuáles son los plazos de actuación en relación con
la construcción de la variante de Prado de la Guzpeña en
la carretera LE-V-2321?

Fuensaldaña a 24 de mayo de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

Contestaciones.

P.E. 1799-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1799-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a deficiencias en
viviendas promovidas por la Junta en Venta de Baños,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 137,
de 18 de abril de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1799-I,
formulada por D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a

deficiencias en viviendas promovidas por la Junta de
Castilla y León en Venta de Baños (Palencia).

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería
de Fomento tiene conocimiento de las deficiencias obser-
vadas en el grupo de l6 Viviendas de Protección Oficial
de Promoción Pública, construidas en Venta de Baños
(Palencia) y entregadas en el año 2000.

Con objeto de reponer las mencionadas viviendas al
más adecuado estado de habitabilidad, por parte de la
Consejería de Fomento se ha procedido a efectuar en
ellas diversas obras de reparación en los meses de febre-
ro y marzo del año en curso, poniendo de manifiesto el
claro compromiso de subsanar la totalidad de las
deficiencias observadas.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1808-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1808-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a retraso en la ini-
ciación de las obras de un Centro de Salud en Ciudad
Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 137, de 18 de abril de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1808-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
retraso en la iniciación de las obras de un Centro de
Salud en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

La construcción del Centro de Salud y Especialidades
de Ciudad Rodrigo (Salamanca) justifica sus plazos de
ejecución principalmente en función de los trámites
necesarios para la elección del solar para su ubicación
(compra del terreno por la Diputación Provincial y poste-
rior cesión al Ayuntamiento, información urbanística
para poder destinar la parcela al uso que se pretende...
etc.) y al proceso de remisión de documentación por
parte del citado Ayuntamiento a los Servicios Centrales
del INSALUD.
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La partida presupuestaria prevista tiene un importe
total de 550 millones, con la siguiente proyección:

- 2001: 15.000.000

- 2002: 100.000.000

- 2003: 250.000.000

- 2004: 185.000.000

Valladolid, 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1814-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1814-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a situación y desarro-
llo del programa de necesidades elaborado por la Junta
para las zonas próximas a Portugal, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 137, de 18 de abril de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1814-I,
formulada por Dña. M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
situación y desarrollo del programa de necesidades ela-
borado por la Junta de Castilla y León para las zonas
próximas a Portugal.

La Junta de Castilla y León elaboró a principios del
pasado año un ambicioso programa para atender las
necesidades de comunicación de la comunidad autónoma
con la Región Norte de Portugal, que respondía al doble
objetivo de servir de base para consensuar actuaciones
de interés común con las regiones portuguesas y canali-
zar los fondos con que la Unión Europea se disponía a
financiar las iniciativas transfronterizas en el marco del
programa Interreg III.

Atendiendo a esta doble finalidad, la propuesta elabo-
rada por el Gobierno Regional era ambiciosa en sus obje-
tivos y se basaba en una exhaustiva evaluación de las
necesidades de comunicación de la zona transfronteriza.
Sin embargo, la concreción de la iniciativa comunitaria
Interreg III para el periodo 2000-2006, plasmada sucesi-
vamente en la propuesta indicativa realizada por la
Comisión para cada Estado miembro y la posterior distri-
bución de los fondos a nivel regional, establecida por el

Ministerio de Hacienda, determina la necesidad de finan-
ciar la mayor parte de las actuaciones proyectadas con
cargo al presupuesto corriente.

De esta manera, en el caso de la administración auto-
nómica, tales actuaciones se llevarán a cabo de acuerdo
con el programa de prioridades establecido por el Plan
Regional de Carreteras que, en materia de ejes viarios de
comunicación, desarrolle el vigente Plan Director de
Infraestructuras del Transporte, proyectado por el perio-
do 2001 -2013

En la actualidad dentro de las propuestas incluidas en
el mencionado Programa se pueden resaltar las siguien-
tes actuaciones:

- En cuanto a la Red de Carreteras del Estado, cuya
inversión se aproxima a los 120.00. - Millones de pese-
tas, la totalidad de las propuestas se encuentran incluidas
en el Plan de Infraestructuras (200-2007) del Ministerio
de Fomento.

- En la red autonómica, se proponían diversas actua-
ciones que implicaban un coste próximo a los 16.000. -
Millones de pesetas.

Al tiempo presente, se han iniciado de forma concre-
ta las siguientes actuaciones:

I. Itinerario “Salamanca-Barca d’Alva”.

Se encuentra en ejecución el Refuerzo de la carretera
entre Doñinos y Villaseco de los Gamitos con un presu-
puesto próximo a los 350. - Millones, asimismo, está en
fase de licitación el Refuerzo del tramo “Vitigudino-La
Fregeneda” cuya inversión se aproxima a los 800.-
Millones de pesetas.

II. Itinerario “León- Braganza”.

Se encuentran en licitación las obras de mejora de la
carretera entre León y Santa María del Páramo, cuyo
presupuesto asciende a 760.- Millones y se tiene redacta-
do el proyecto de acondicionamiento del único tramo
que quedaría pendiente de mejora “Santa M.ª del Pára-
mo-La Bañeza” que exige una inversión superior a los
550 Millones.

III. Nuevo puente en Zamora.

El estudio informativo redactando al efecto se
encuentra en fase de discusión y análisis, una vez con-
cluida la fase de información Pública.

IV. Itinerario “Salamanca-Bemposta”.

Se encuentran redacción el proyecto de mejora de la
carretera entre Ledesma y Trabanca.

V. Itinerario “Ciudad Rodrigo-Lumbrales”.

Se encuentran en ejecución las obras de mejora del
tramo comprendido entre Lumbrales y San Felices de los
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Gallegos cuyo presupuesto de adjudicación supera los
275. - Millones.

Finalmente, se valoraba en más de 14.000 - Millones
la inversión necesaria para acondicionar la línea “Medina
del Campo-Fuentes de Oñoro”.

Hasta la fecha, gracias al Convenio suscrito entre
RENFE y la Junta de Castilla y León, se han contratado
cuatro actuaciones y la inversión comprometida alcanza
los 3.650.- Millones de Pesetas.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1816-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1816-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a presentación de un
Proyecto de Ley sobre las parejas de hecho, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 137, de 18 de abril
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1816-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
tiene la Junta de Castilla y León previsto presentar en las
Cortes un Proyecto de Ley sobre los derechos de las
parejas de hecho.

Sin perjuicio de posteriores iniciativas, la Junta de
Castilla y León está actualmente elaborando los Proyec-
tos de Ley a los que se comprometió el Presidente de la
Comunidad en la sesión de investidura.

Valladolid, 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1827-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.

1827-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Lozano San Pedro, relativa a pago de derechos a
profesores participantes en el Tribunal de Oposiciones al
Cuerpo de Secundaria de julio del 2000, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1827-I, formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano San Pedro, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al pago de dere-
chos a profesores participantes en el Tribunal de Oposi-
ciones al Cuerpo de Secundaria de Zamora.

La Orden de 5 de mayo de 2000, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, convoca proce-
dimientos selectivos de acceso al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios del
mencionado Cuerpo.

Mediante Orden de 21 de junio de 2000, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, y de conformidad con lo
establecido en las bases quinta, séptima y decimosexta
de la orden de convocatoria de 5 de mayo de 2000, se
hace pública la composición de los tribunales y Comisio-
nes de Selección, encargados de realizar la selección de
los aspirantes en los distintos procedimientos selectivos a
los que se refiere la Orden de convocatoria.

El número total de tribunales nombrados fue de 113,
estando constituidos cada uno de ellos por un Presidente
y cuatro Vocales. El abono de las asistencias, dietas y
gastos de locomoción que conllevó la participación en
dichos órganos colegiados se realizó a lo largo del año
2000, con la única excepción de la provincia de Zamora,
en la que la fiscalización de los documentos justificati-
vos originó reparos por parte de la Intervención Territo-
rial de dicha provincia, lo que motivó que, unido al cie-
rre del ejercicio presupuestario, no fuera posible el pago
durante el mismo. No obstante, nada más abrirse el
nuevo ejercicio se realizaron los trámites oportunos para
efectuar las retenciones de crédito encaminadas a hacer
efectivos los pagos pendientes, lo que nos lleva a la
situación actual en la que todas las órdenes de transferen-
cia para hacer efectivo el abono correspondiente están
realizadas.

Valladolid, 21 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1828-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1828-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a vacantes en la plantilla
de la Residencia Asistida de la Carretera de Rueda,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141,
de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1828-I, formulada por D. Jorge
Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, en relación a la Residencia
asistida de Valladolid.

Se relacionan en Anexo los datos solicitados.

Valladolid, a 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

ANEXO PE—1828-I

Todas las plazas relacionadas en la tabla anterior
están convocadas en el concurso abierto y permanente de
personal laboral, con excepción de las siguientes:

Plazas vacantes ocupadas por personal interino:

P.E. 1829-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1829-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a entidades participantes
en el consorcio del Palacio de Congresos de Salamanca y
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contribuyentes de sus gastos corrientes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501829,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a entidades
participantes en el Consorcio del Palacio de Congresos
de Salamanca y contribuyentes de sus gastos corrientes.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

Mediante Decreto 12/94, de 20 de enero, de la Junta
de Castilla y León, se aprueba la creación del Consorcio
para la gestión del Palacio de Congresos, Exposiciones,
Convenciones y Sala de Conciertos de Salamanca.

Son miembros consorciados:

- Junta de Castilla y León.

- Excma. Diputación Provincial de Salamanca.

- Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

Cada año, la Junta General del Consorcio aprueba
definitivamente el presupuesto general para el ejercicio
correspondiente. Asimismo, aprueba la participación en
el presupuesto de las Administraciones que forman parte
del Consorcio, siendo la misma, en lo que a gastos
corrientes se refiere la siguiente:

Administraciones Consorciadas Año 2000 Año 2001

Junta de Castilla y León 40.000.000,- ptas 40.800.000,- ptas

Diputación Provincial de Salamanca 27.300.000,- ptas 28.750.000,- ptas

Ayuntarniento de Salamanca 27.300.000,- ptas 28.750.000,- ptas

El presupuesto del Consorcio es aprobado, por lo
tanto, por la Junta General del Consorcio, siendo someti-
do a información pública por espacio de quince días
mediante anuncio publicado en el BOP de Salamanca.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1830-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.

1830-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a causas de la disminución
de la partida presupuestaria 08.04.056.482 y aplicación y
empleo de la partida 08.04.056.783, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501830,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a causas de
la  disminución de la partida presupuestar ia
08.04.056.482 y aplicación y empleo de la partida
08.04.056.783.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

1.- El importe de 138.432.288.- ptas., por el que se
disminuyó la aplicación presupuestaria 08.04.056.482
del Presupuesto de la Dirección General de Turismo, se
transfirió a una nueva aplicación, 08.04.056.783, bajo el
concepto “Campaña Promocional CIT y Patronatos de
Turismo”, a cuyo cargo se procedió a la concesión de las
ayudas de carácter plurianual 2000-2001, convocadas
tanto a Centros de Iniciativas Turísticas (CIT), como a
Patronatos de Turismo, ya que con cargo a la aplicación
08.04.056.482 no se podían adquirir compromisos de
gasto plurianual, de conformidad con lo establecido en el
art. 108 de la Ley 7/86 de 23 de diciembre, de la Hacien-
da de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El importe final de la dotación presupuestaria conte-
nida en la aplicación 08.04.056.783 fue de 151.500.000
ptas., y se destinó a la concesión de subvenciones a
Patronatos de Turismo y Centros de Iniciativas Turísti-
cas.

PATRONATOS DE TURISMO 2000-2001.- Subvención
2000.

Patronato de Turismo de Ávila ............................ 12.340.817.-

Patronato de Turismo de Burgos .......................... 15.486.206.-

Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo ... 5.940.988.-

Patronato de Turismo de León ............................... 8.521.607.-

Patronato de Turismo de Palencia .......................... 9.293.801.-

Patronato de Turismo de Salamanca .................... 17.043.264.-

Patronato de Turismo de Segovia ........................ 12.782.448.-

Patronato de Turismo de Soria ............................. 16.774.190.-

Patronato de Turismo de Valladolid .................... 11.866.891.-

Patronato de Turismo de Zamora ......................... 10.906.751.-

TOTAL ................................... 120.906.751.-
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Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1831-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1831-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a causas de la reducción
de las ayudas en cada uno de los Patronatos de Turismo,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141,
de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501831,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a causas de
la reducción de las ayudas en cada uno de los Patronatos
de Turismo.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

Con objeto de facilitar la justificación de las inversio-
nes en promoción turística llevadas a cabo por los Patro-
natos de Turismo, se vienen concediendo, desde el año
1999, subvenciones de carácter plurianual.

El 22 de abril de 1999 se aprueba, mediante Acuerdo
de la Junta de Castilla y León, conceder una subvención
directa plurianual en cuantía de 152.00.000-ptas. a los
Patronatos de Turismo, destinada a financiar la realiza-
ción de actividades de promoción turística en sus respec-
tivos ámbitos territoriales, liquidándose 114.000.000-pts.
en el ejercicio 1999 y 38.000.000 - pts., en el año 2000.

Dicha ayuda se distribuyó de la siguiente forma:

1. - 16.000.000.- de ptas. para cada uno de los Patro-
natos o Consorcios Provinciales de Turismo siguientes:
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid, Zamora.

2. - 8.000.000 de pts. para el Patronato de Turismo de
la Comarca de El Bierzo.

Esta ayuda se destina a la elaboración de material de
promoción turística, a la apertura al público de monu-
mentos relevantes de la provincia y a sufragar los gastos
ocasionados por la asistencia a INTUR 99.

Posteriormente, mediante Orden de 20 de diciembre
de 1999 de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, se convocan las subvenciones contenidas en el Plan
de Turismo para el año 2000, entre las que se encuentra
la línea de Promoción de Patronatos de Turismo, conce-
diéndose por Orden de 28 de agosto de 2000 una subven-
ción a los Patronatos de Turismo asimismo con carácter
plurianual, y distribuyéndose de la siguiente forma:
120.906.751- pts. para el año 2000 y 40.302.252 pts.
para el 2001.

El importe correspondiente al año 2000 fue liquidado
de acuerdo a la justificación de los gastos realizada por
cada uno de los Patronatos de Turismo, estando pendien-
te por liquidar la subvención correspondiente al ejercicio
2001, cuyo plazo de justificación finalizaba en el mes de
mayo de este mismo año.
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Por lo tanto, en el ejercicio 2000 se han liquidado un
total de 158.906.751- pts. destinadas a la promoción
turística de los Patronatos de Turismo.

Por lo que respecta a las reducciones que se han reali-
zado en la liquidación de la subvención directa corres-
pondiente al año 2000, que ascendieron a unos
3.000.000- pts. aproximadamente sobre el total de sub-
venciones concedido, se han debido a la falta de inver-
sión de algunos Patronatos en las actividades programa-
das, por lo que, de acuerdo a la normativa aplicable, al
no producirse la inversión mínima acordada, la subven-
ción se reduce en forma proporcional.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1832-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1832-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a ayudas al Patronato de
Salamanca para potenciar la capitalidad del 2002, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3
de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501832,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ayudas al
Patronato de Salamanca para potenciar la capitalidad del
2002.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

La capitalidad cultural del año 2002 de Salamanca ha
sido apoyada por la Consejería mediante un impulso eco-
nómico decidido a las iniciativas y actuaciones que el
Ayuntamiento y el Patronato de Turismo de Salamanca
desarrollan y han desarrollado para la promoción del
referido evento. En este sentido, el apoyo económico
realizado durante el año 2000, desde la Dirección Gene-
ral de Turismo, se ha centrado en cuatro grandes actua-
ciones:

1.- Subvención directa, concedida por Acuerdo de la
Junta de Castilla y León, de fecha 2 de diciembre de
1999, al Patronato de Turismo de Salamanca por un

importe de 10.000.000 pesetas, de los cuales 5.000.000
Ptas., correspondían al ejercicio de 1999, y las otras
5.000.000 Ptas., correspondían al ejercicio de 2000, des-
tinados a la promoción de la Capitalidad Cultural “Sala-
manca 2002”.

2.- Suscripción del Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Economía, la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la
Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, la Aso-
ciación de Empresarios de Hostelería de Salamanca y la
Asociación de Empresarios de Comercio de Salamanca,
para el desarrollo del un Plan de Excelencia Turística en
Salamanca, (BOCyL n° 15, de 22 de enero de 2001) con
una aportación económica de esta Administración de
150.000.000 Ptas., distribuidos en tres anualidades,
2000-2003, que tiene como finalidad la mejora de la cali-
dad turística de la ciudad y que la permitirá encarar con
una mayor eficacia la celebración de eventos como la
Capitalidad Cultural 2002.

3.- Concesión de una subvención plurianual 2000-
2001, por importe de 825.000 Ptas. al Ayuntamiento de
Salamanca, al amparo de la Orden de Convocatoria de
ayudas en materia de turismo para las Entidades Locales
2000-2001, para la mejora de las infraestructuras turísti-
cas de la capital charra, concretamente la modernización
de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Salaman-
ca, con un presupuesto de inversión de 1.650.000 Ptas., y
con la finalidad de mejorar su funcionalidad y capacidad
con vistas, precisamente, a la celebración de la capitali-
dad cultural de Salamanca 2002.

4.- Concesión de subvenciones plurianuales 1999-
2000 y 2000-2001, al Patronato de Turismo de Salaman-
ca por los siguientes importes:

• Subvención 1999-2000, concedida por Acuerdo de
la Junta de Castilla y León de 22 de abril de 1999, por
importe de 16.000.000 Ptas., de los cuales 12.000.000
estaban destinados para 1999 y 4.000.000 para el año
2000.

• Subvención 2000-2001, concedida por Orden de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 8 de
noviembre de 2000, por un importe de 17.043.264 Ptas.,
correspondiendo en su integridad para el ejercicio 2.000.

Estas subvenciones tiene por objeto la realización de
actividades de promoción turística por parte del Patrona-
to de Turismo y, concretamente, en las actividades de
edición de materia promocional y en la asistencia a
INTUR. La promoción de Salamanca 2002 ha sido una
de las principales actuaciones de promoción turística
desarrollada por el Patronato de Turismo de Salamanca
al amparo de estas ayudas.

Las acciones llevadas a cabo por la Sociedad de Pro-
moción del Turismo, SOTUR, SA, durante este año 2001
han sido las siguientes:
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Publicaciones

• Suplemento Revista Turismo 2.825.760 ptas.

Edición de material promocional:

• Plano guía de Salamanca 1.761.344 ptas.

• Guía de Servicios de Salamanca 1.799.200 ptas.

• Guía de Servicios unificada 5.928.000 ptas.

• Cartel turístico de Salamanca 606.666 ptas.

TOTAL 10.095.210 ptas.

Viajes de Familiarización:

• Pretour de Fitur Congresos 326.380 ptas.

• OET de Milán 29.400 ptas.

• OET de Buenos Aires 328.600 ptas.

• OET de París 29.646 ptas.

• OET de Nueva York 14.210 ptas.

• OET de Viena 120.360 ptas.

TOTAL 848.596 ptas.

Viajes pendientes

• OET de Milán

• OET de Munich (dos viajes)

• OET de Frankfurt (cuatro viajes)

Asistencia a Ferias Nacionales

En todas las ferias nacionales a las que asiste
SOTUR, SA se dedica una parte del stand de la Junta de
Castilla y León a la promoción de Salamanca 2002, Ciu-
dad Cultural Europea, dependiendo de los metros que se
contraten en cada feria.

Relación de Ferias a las que SOTUR, SA asiste:

• Fitur Congresos y Fitur (Madrid)

• Turisport (Silleda, Pontevedra)

• Expo-ocio (Madrid)

• SITC (Barcelona)

• Feria del Turismo y tiempo libre (Torrepacheco,
Murcia)

• Expovacaciones (Bilbao)

• Feria Agropecuaria (Salamanca)

• Turicom (Gijón)

• Asta (Sevilla)

• Turinterior (Don Benito, Badajoz)

• Intur (Valladolid)

Asistencia a Ferias Intemacionales

En las ferias internacionales se dedica también un
área especial para la promoción de Salamanca 2002.

Relación de Ferias a las que SOTUR, SA asiste:

• Vakantiebeurs (Utrech, Países Bajos)

• Salón du Tourisme (Toulouse, Francia)

• BTL (Lisboa, Portugal)

• BIT (Milán, Italia)

• CBR (Munich, Alemania)

• ITB (Berlín, Alemania)

• Día de España (París, Francia)

• Salon Mondial du Tourisme (París, Francia)

• Utazas (Budapest, Hungría)

• TUR (Gotemburgo, Suecia}

• Salón des Vacances (Bruselas, Bélgica)

• Expoturis (Oporto, Portugal)

• EIBTM (Ginebra, Suiza)

• Steps (Londres, Gran Bretaña)

• ITE (Hong Kong, China)

• Congreso ABAV (Brasil)

• Top Resa (Deauville, Francia)

• FIT (Buenos Aires, Argentina)

• WTM (Londres, Gran Bretaña)

• JATA (Tokio, Japón)

Acción de promoción Salamanca 2002

• Acciones destinadas a la promoción 12.000.000
ptas.

Vallas publicitarias

• Promoción Salamanca 2002 (septiembre-diciembre)
36.713.518 ptas.

Septiembre: (todo el mes)

100 caras de reloj en Madrid

45 vallas en Castilla y León de 8 x 3 m

Octubre:

(todo el mes)

45 vallas en Castilla y León de 8 x 3 m

35 luminosos en Madrid de 8 x 3 m

(del 1 al 15 de octubre)

25 Muppis en el aeropuerto de 0,8 x 1,20 m



8380 6 de Junio de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 148

Noviembre: (semana 6-13 noviembre)

77 caras de mobiliario urbano en Madrid de 1,20 x
1,76 m

Diciembre:

(del 1 al 15 de diciembre)

25 muppis en el aeropuerto de 0,8 x 1,20 m

(semana del 4 al 11 diciembre)

77 caras de mobiliario urbano en Madrid de 1, 20 x
1,76 m

El presupuesto destinado a la promoción directa e
indirecta de Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cul-
tura ha sido 256.744.084 ptas.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1833-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1833-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a subvención directa a
FETICAL para organización de actos del Día del Turis-
mo de la Región en Benavente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501833,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a subven-
ción directa a FETICAL para organización de actos del
Día del Turismo de la región de Benavente.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

FECITCAL es la Federación Regional de Castilla y
León de los Centros de Iniciativas Turísticas. Estos Cen-
tros se encargan de potenciar el turismo, de una forma
altruista, en las diferentes zonas comarcas o pueblos de
toda la geografía regional.

La Dirección General de Turismo, a través de la
Sociedad de Promoción del Turismo, SOTUR, SA, y
conjuntamente con FECITCAL se ha encargado, durante

los meses de agosto de 1999 y de 2000, de la organiza-
ción de los actos celebrados con motivo del Día del
Turismo. Esta celebración se organiza con los objetivos
de premiar las iniciativas de los CIT y potenciar el turis-
mo en nuestra propia Región.

Los actos que se programaron en los años menciona-
dos consistían en concentrar en un punto de nuestra
Comunidad al mayor número posible de personas perte-
necientes a los Centros de Iniciativas Turísticas.

En el año 1999 la concentración se celebró en Hospi-
tal de Órbigo con motivo de potenciar el Camino de San-
tiago. A primeras horas de la mañana se celebró un acto
institucional, con recepción de Autoridades y con la lec-
tura de un Manifiesto por parte del Presidente del CIT de
Carrión de los Condes, D. Ángel Luis Barreda.

Hasta el pueblo leonés llegaron más de 2.000 perso-
nas de todos los CITs de la Región, para ello se contrata-
ron autocares para desplazar a los asociados, se celebró
una misa de campaña y se contrataron varios grupos de
danza teatro y música para diferentes actos que se orga-
nizaron, celebrándose una comida campestre con todos
los asistentes.

En el año 1999 la Comunidad de Cantabria colaboró
con la Junta de Castilla y León ofreciendo una sardinada
por la tarde y el Gobierno Regional de Galicia colaboró
con un grupo musical. Finalizó el día con una gran ver-
bena popular para todos los asistentes.

Para la financiación de estos actos se firmó un Con-
venio con FECITCAL, por un importe de 6.000.000 ptas.

En el año 2000, se acordó celebrar el Día del Turis-
mo en Benavente, para potenciar otra ruta turística, como
es la Vía de la Plata. La sucesión de los actos fue muy
parecida al año anterior, a primeras horas de la mañana
se celebró el acto institucional con la lectura del Mani-
fiesto por parte del Presidente del CIT de Salamanca, D.
Eugenio García Zaraza. A continuación, una misa de
campaña en uno de los jardines del pueblo, varias actua-
ciones musicales de folklore, se instaló un gran mercado
medieval en los alrededores de la iglesia, se organizó una
comida campestre para todos los asistentes, por la tarde
se celebraron varios actos musicales en diferentes plazas
del pueblo y se terminó con una gran verbena popular.

Para la financiación de todas estas actividades se
firmó un Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y la Federación de Centros
de Iniciativas Turísticas de Castilla y León (FECITCAL)
para la financiación de la organización de los actos del
Día del Turismo de Castilla y León, así como actividades
de promoción, coordinación y colaboración con los Cen-
tros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León.

El importe de este Convenio fue de 11.000.000 de
ptas.
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La relación de gastos en ambos casos es la siguiente: P.E. 1834-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1834-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a detalle, destino y cuantí-
as respectivas de la partida presupuestaria 08.04.056.609
en el 2000, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501834,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a detalle,
destino y cuantías respectivas de la partida presupuesta-
ria 08.04.056.609 en el año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 24 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

Valladolid, 24 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1835-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1835-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación de cursos

impartidos, y de profesores y alumnos participantes, con
cargo a la partida presupuestaria 08.04.056.679 de la
Dirección General de Turismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501835,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a relación de
cursos impartidos, y de profesores y alumnos participan-
tes, con cargo a la partida presupuestaria 08.04.056.679
de la Dirección General de Turismo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que quien determina los
cursos que se realizan es el (la) Director-(a) General de
Turismo, visto el informe del Servicio de Formación e
Iniciativas Turísticas, lo cual se realiza teniendo en cuen-
ta la demanda del sector, según las propuestas de las aso-
ciaciones de empresarios del sector turístico y las
encuestas de evaluación que hacen los alumnos al final
de cada curso.

Respecto a los criterios de selección para los cursos
de turismo rural son los siguientes:

- Ser promotor de Turismo Rural, es decir tener una
Casa Rural, Posada o Centro de Turismo Rural funcio-
nando.

- Tener en proyecto un Centro de Turismo Rural, una
Posada, o una Casa Rural. Deberán aportar una memoria

de dicho proyecto; explicando el edificio, entorno, posi-
bilidades turísticas, etc.

- Ser trabajador o empleado en un tipo de alojamiento
Rural.

- Cuando se encuentran varios en las mismas circuns-
tancias, se seleccionará el que tenga el menor número de
cursos o ninguno.

- Personal que se dedique o trabaje en entidades aso-
ciaciones o redes de Turismo Rural o en Centrales de
Reserva o Programas Leader 1 y 2.

Los criterios de selección para los cursos del sector
de la hostelería son:

- Ser profesional del sector hostelero.

- Ser trabajador del sector.

En cuanto al resto de la información solicitada,
adjunto se remiten los listados correspondientes.

Valladolid, 24 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1836-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1836-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a personas integrantes y
entidades representadas en el Grupo de Estadística
Regional del Sector Turístico, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501836,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a personas
integrantes y entidades representadas en el Grupo de
Estadística Regional del Sector Turístico.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Regionales de
Turismo nació como consecuencia de las reuniones
periódicas que, en el seno del Instituto de Estudios Turís-
ticos, se mantenían con los representantes de las Direc-
ciones Generales de Turismo de las Comunidades Autó-
nomas, con objeto de conocer los estudios que sobre
temas turísticos se llevaban a cabo en cada una de las
regiones.



83996 de Junio de 2001B.O. Cortes C. y L. N.º 148

Vista la importancia de la estadística como instru-
mento para los estudios turísticos, se institucionalizó el
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Regionales de
Turismo, en un primer momento con representantes de
las Administraciones Regionales Turísticas y del Institu-
to de Estudios Turísticos, y ampliado, con posterioridad,
a representantes de los Institutos de Estadística de las
Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de
Estadística.

Hasta este momento, se han celebrado diez reuniones
de este Grupo de Trabajo en las diferentes Comunidades
Autónomas y los temas tratados en las reuniones celebra-
das han sido variados: además de un informe de cada
Comunidad Autónoma sobre sus actuaciones en materia
de estadística turística, se trata algún tema monográfico,
como han sido las Cuentas Satélites del Turismo, la
nueva metodología del Instituto Nacional de Estadística,
o el estudio Familitur, de la Secretaría de Estado. El pro-
grama se organiza entre la Comunidad Autónoma anfi-
triona y el Instituto de Estudios Turísticos.

Estas reuniones se presiden por la Directora del Insti-
tuto de Estudios Turísticos y, además de este organismo,
participan la Dirección General de Turismo de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y PYME, el Insti-
tuto Nacional de Estadística, y representantes todas las
Comunidades Autónomas, que son designados libremen-
te por estas para las reuniones, y que pertenecen a las
respectivas Direcciones Generales de Turismo e Institu-
tos Estadísticos regionales.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1837-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1837-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a conocimiento y aproba-
ción por la Dirección General de Estadística de los datos
publicados cuatrimestralmente en los Boletines de
Coyuntura Turística, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501837,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,

del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a conoci-
miento y aprobación por la Dirección General de Esta-
dística de los datos publicados cuatrimestralmente en los
Boletines de Coyuntura Turística.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

La Dirección General de Turismo de la Consejería
comenzó, en septiembre de 1994, la edición de un Bole-
tín Mensual de Coyuntura Turística en el que se analiza-
ba, por un lado, el movimiento de viajeros en alojamien-
tos hoteleros (hoteles y hostales de dos estrellas) y la
situación de la oferta de alojamientos, por otro.

Los datos difundidos en este Boletín referentes a
movimiento de viajeros eran facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística y los correspondientes a la oferta
de viajeros procedían del Registro de Empresas y Activi-
dades Turísticas de la Dirección General de Turismo.

Esta publicación tuvo gran acogida y fue considerada
de gran utilidad para los profesionales del sector y para
los interesados del turismo en general.

La evolución del sector turístico de nuestra Región, y
su importancia cada vez mayor en la economía regional,
llevaron a la Dirección General de Turismo al convenci-
miento de que era necesario un conocimiento más deta-
llado de nuestra realidad turística y, por ello, se viene
realizando un estudio mensual de resultados del turismo
que comprenden tanto el movimiento de viajeros en alo-
jamiento hoteleros (hoteles, hostales y pensiones), como
en alojamientos de turismo rural y campamentos de
turismo.

Los resultados de dicho Estudio se han publicado con
carácter mensual en el denominado Boletín de Coyuntura
Turística durante los años 1999 y 2000 y continúan
durante el presente año.

La Dirección General de Estadística conoce tanto este
Boletín mensual como el Estudio de donde proceden los
datos que se publican en el mismo, y ha mantenido con
la Dirección General de Turismo diversas reuniones en
las que se han estudiado las necesidades estadísticas en
el campo turístico y las posibilidades de colaboración
mediante realización de estudios complementarios por
ambos departamentos.

Asimismo, la Dirección General de Estadística ha
asesorado a la Dirección General de Turismo para la ela-
boración de los requisitos técnicos que se exigen en la
contratación del Estudio de Resultados del Turismo en
Castilla y León.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1838-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1838-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos acer-
ca del estudio sobre «El Turismo en Castilla y León,
resultados», publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501838,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos acerca del estudio sobre “El turismo en Castilla
y León. Resultados”.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

La Dirección General de Turismo consideró necesa-
ria, dada la importancia creciente que el turismo tiene en
nuestra Comunidad Autónoma, la realización de un Estu-
dio, tanto cualitativo como cuantitativo, del movimiento
de viajeros en la Región.

Fruto de este análisis es la publicación del libro “El
Turismo en Castilla y León. Resultados” que pretende
ofrecer una visión amplia de la realidad turística de la
Comunidad.

El contenido de este trabajo se estructura de la
siguiente forma:

• Movimiento de viajeros:

- Movimiento de viajeros en Castilla y León.

- Movimiento de viajeros por provincias.

- Movimiento de viajeros y pernoctaciones por
meses.

- Movimiento de viajeros por tipología de estableci-
mientos.

- Movimiento de viajeros según su procedencia.

Estos datos se basan en los obtenidos del Estudio rea-
lizado por la Dirección General de Turismo.

• Oferta de alojamientos y restaurantes.

Según los datos que constan en el Registro de Empre-
sas y Actividades Turísticas de la Dirección General de
Turismo.

• Gasto realizado por los visitantes de Castilla y
León.

Datos procedentes del Estudio realizado por la Direc-
ción General de Turismo.

• Empleo turístico.

Datos facilitados por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

La Dirección General de Estadística conoce tanto esta
publicación anual de resultados, como el Boletín men-
sual y el Estudio de Resultados Turísticos de donde pro-
ceden parte de los datos que se publican.

Por otra parte, se han mantenido con la Dirección
General de Turismo diversas reuniones en las que se han
estudiado las necesidades estadísticas en el campo turís-
tico y las posibilidades de colaboración mediante realiza-
ción de estudios complementarios por ambos departa-
mentos.

Asimismo, la Dirección General de Estadística ha
asesorado a la Dirección General de Turismo para la ela-
boración de los requisitos técnicos que se exigen en la
contratación del Estudio de Resultados del Turismo en
Castilla y León.

El Estudio sobre el turismo en Castilla y León que se
realiza de forma anual tiene su base en cuanto al método
utilizado en el pliego de condiciones técnicas utilizado
para su contratación, en el que se establecen los datos
que, con carácter mensual, deben analizarse y que son
los siguientes:

A.- Volumen de viajeros cuyo destino sea Castilla y
León. Se especificará en función de las siguientes varia-
bles:

• Territorial. Se obtendrá información sobre cada
una de las provincias de la Comunidad Autóno-
ma, y sobre ésta en su conjunto.

• Lugar de residencia del viajero. Se establecerán
regiones o áreas homogéneas de procedencia de
los viajeros, tanto de los residentes en España
como de los residentes en el extranjero.

• Tipo de alojamiento utilizado. Así, se distinguirá
entre alojamientos hoteleros (hoteles, hostales y
pensiones), campamentos de turismo y alojamien-
tos de turismo rural. Por otro lado, se especificará
la información en función de la categoría del esta-
blecimiento.

B.- Número de pernoctaciones producidas en Castilla
y León durante el periodo indicado. También se diferen-
ciarán las pernoctaciones atendiendo a los criterios terri-
toriales, de lugar de residencia, y de tipología de estable-
cimiento. Este dato se referirá a cada una de las provin-
cias de la Comunidad y al total de la misma.
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C.- Grado de ocupación, referido a cada provincia en
concreto y a Castilla y León considerada en conjunto.
Asimismo, se atenderá al criterio de tipo de estableci-
miento.

D.- Estancia media: Se distinguirá en función de los
criterios territorial, de lugar de residencia y de tipo de
establecimiento, obteniendo el dato global referido a
Castilla y León y distinguiendo también por provincias.

E.- Volumen de excursionistas. Esta información se
obtendrá únicamente en los meses de verano: julio, agos-
to y septiembre, distinguiendo entre excursionistas espa-
ñoles y extranjeros.

F - Gasto turístico: Se obtendrá información sobre el
gasto medio por turista en la Comunidad, distinguiendo
entre turistas extranjeros y españoles, así como la canti-
dad global de ingresos por turismo en Castilla y León.

Para la obtención de estos datos se utiliza como base
de la encuesta el Censo de Alojamientos Turísticos clasi-
ficados por categorías y provincias, de la Dirección
General de Turismo de la Junta de Castilla y León.

La realización de un muestreo se ha estratificado en
función de tres criterios:

1. Estratificación en función del tipo de alojamiento.

2. Estratificación geográfica por provincias.

3. Estratificación en función del número de plazas del
alojamiento.

En primer lugar, se reparte la muestra en función del
tipo de alojamiento mediante afijación óptima de forma
que se obtenga una representatividad adecuada para cada
tipo de establecimiento (hoteles, hostales, pensiones,
campamentos y alojamientos de turismo rural), asumien-
do distintos niveles de error en cada uno de ellos en fun-
ción de la importancia de su aportación (en número de
plazas) a la oferta turística total de la Comunidad.

En segundo lugar, se reparte la muestra de forma pro-
porcional para cada una de las provincias de Castilla y
León.

Finalmente, con objeto de minimizar posibles sesgos
debidos a las diferencias en número de plazas ofertadas
entre establecimientos de un mismo grupo (tipo estable-
cimiento y provincia), se realiza una estratificación en
función del número de plazas del alojamiento, aplicándo-
se un muestreo con probabilidades desiguales, donde la
probabilidad de que un alojamiento pertenezca a la
muestra viene determinada por el número de plazas que
oferta. De esta forma, en los estratos con pocos estableci-
mientos se procede a una encuestación exhaustiva, mien-
tras que en los estratos con gran número de estableci-
mientos, se elige una muestra aleatoria equiprobable.

Tamaño Muestral y Error Muestral

Se fija el nivel de error máximo asumido para datos
globales en el 3%, (p=q=0,5, sigma=2), dado que el

número de alojamientos turísticos es de 2.377, aplicando
la fórmula del muestreo aleatorio, el tamaño muestral
resultante es de 661 encuestas.

Es necesario apuntar que el factor estacional afecta
en gran medida al universo de establecimientos, y dentro
de ellos de forma distinta a cada tipo de establecimiento,
y muy especialmente a la oferta disponible (alojamientos
abiertos) de campamentos. Este hecho será tenido en
cuenta en los distintos periodos a la hora de establecer el
tamaño muestral que asegurase la representatividad de
los datos obtenidos. De esta forma, el tamaño de muestra
resultante sufrirá ligeras variaciones para los distintos
periodos de encuestación, respetándose en todo momento
los supuestos de representatividad de la muestra.

Número de encuestas para cada periodo de encuesta-
ción:

Errores Muestrales:

NOTA: los errores muestrales que se facilitan son
orientativos ya que están calculados con la fórmula del
muestreo aleatorio simple. El hecho de aplicar un mues-
treo estratificado hace que los errores muestrales reales
sean, para todos los casos, inferiores a los facilitados, ya
que se mejora la calidad de la muestra.

ERROR MUESTRAL GLOBAL

TOTAL CASTILLA Y LEON

Error Muestral 3%

ERROR MUESTRAL POR TIPO DE ALOJAMENTO

Aloj. Tur.
Hoteles Hostales Pensiones Campamentos Rural

CASTILLA
Y LEÓN 6% 7% 9% 7% 7%

ERROR MUESTRAL POR PROVINCIAS

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

TOTAL
ALOJAMIENTOS 10% 8% 8% 11% 8% 13% 13% 12% 12%

Análisis de la información:

El volumen de datos generado se somete a un proce-
so de depuración y validación de la información recopi-
lada. Posteriormente, se procede a la tabulación de la
información, con el fin de llevar a cabo la explotación
estadística de cada una de las preguntas del cuestionario.
Con el apoyo de paquetes de software específicos para el
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análisis estadístico de encuestas, se realiza el cálculo de
las estimaciones para las variables objeto de estudio.

Trabajo de campo:

La técnica de recopilación de información a emplear
será la encuesta postal con seguimiento telefónico.

Existen dos encuestas oficiales que analizan los datos
sobre movimiento de viajeros en Castilla y León. Así, en
primer lugar el Instituto Nacional de Estadística viene
realizando desde el año 1999 la Encuesta de Ocupación
Hotelera que recoge los resultados en Hoteles y Hostales
de forma provincial realizando una encuesta de ámbito
nacional basada en la oferta existente.

Este estudio sustituye a la antigua Encuesta de Movi-
miento de Viajeros en Alojamientos Hoteleros que se
realizaba hasta esa fecha y que no recogía la los viajeros
en Hostales de una estrella.

Asimismo, realiza una encuesta de ocupación en
campamentos turísticos y en alojamientos de turismo
rural.

Se ha de tener en cuenta a la hora de comparar los
resultados de estos estudios los distintos ámbitos mues-
trales con los que se trabaja en el ámbito nacional y
regional, siendo la necesidad de contar con datos más
precisos, derivados de encuestas más amplias en nuestra
Región, lo que motivó a la realización de estudios pro-
pios para Castilla y León.

Estos datos son estudiados a través de la Encuesta
Oficial que realiza la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo a través de la Dirección General de Turismo.

A lo largo de estos años se han contrastado los resul-
tados de estas Encuestas y se ha podido observar que la
evolución de los datos publicados en ambas muestran un
crecimiento sostenido, tanto en el número de viajeros
como en el de pernoctaciones realizadas por los mismos.

La Dirección General de Estadística cuenta con un
Plan Estadístico en el que se incluyen los temas turísticos
y dentro del cual aparece integrado los posibles estudios
de movimientos de viajeros en Castilla y León.

Todos los trabajos realizados hasta la fecha y los que
se realicen en el futuro se llevan a cabo con la colabora-
ción de ambas Direcciones Generales, con el objetivo de
lograr la mayor eficacia posible.

Por lo que se refiere a la demanda turística en nuestra
Comunidad, la misma se estudia a través de la encuesta a
la demanda que se realiza en los meses de verano en
nuestra Comunidad. Mediante la misma se analizan el
perfil de los visitantes a través de diferentes aspectos que
muestran los siguientes resultados:

Las principales motivaciones de los encuestados para
visitar Castilla y León durante los meses de verano del
pasado año fueron la realización de un recorrido turísti-
co, el disfrute de un periodo de descanso vacacional o el

aprovechamiento de los fines de semana para hacer una
salida.

Los factores de elección de Castilla y León se centran
principalmente en los monumentos, el arte y la historia,
seguido del paisaje naturaleza.

El medio de transporte utilizado es el vehículo parti-
cular y la estancia media de los viajeros en alojamientos
turísticos reglados es de 4,58 días, mientras que la de
visitantes que pernoctan en otro tipo de alojamientos es
de 12,40 días.

La composición del grupo de viaje es principalmente
familiar.

Casi la mitad de los visitantes que pemoctan en Cas-
tilla y León realizan un recorrido turístico. La duración
media de este recorrido es de 10,26 días, de los cuales
cerca de la mitad del viaje se emplea haciendo turismo
en nuestra Región.

Del total de viajeros la inmensa mayoría realizan su
viaje sin intervención de una agencia y valoran muy
positivamente su visita.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1839-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1839-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a por qué se ha transferido
la totalidad de la dotación presupuestaria de la partida
08.04.056.699 en el 2000, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501839,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a por qué se
ha transferido la totalidad de la dotación presupuestaria
de la partida 08.04.056.699 en el año 2000.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

La cantidad de 30.000.000.-Ptas. consignada en la
partida presupuestaria 08.04.056.699, de los Presupues-
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tos Generales de la Comunidad para el año 2000, estaba
destinada a abonar a la Fundación Cultural Santa Teresa,
que depende de la Diputación de Ávila, los gastos deri-
vados de la gestión de la Escuela Oficial de Turismo de
Castilla y León, durante los ejercicios de 1999 a razón de
20.000.000.-Ptas. y ejercicio 2000 a por 10.000.000.-
Ptas.

La encomienda de gestión de la Escuela a la Diputa-
ción se formalizó mediante convenio de fecha 1 de abril
de 1997; este convenio debía ser concretado anualmente
para determinar la cantidad a abonar y el modo de pago.

Sin embargo, y como consecuencia de la situación
transitoria en que se encontraba la Escuela ante la incor-
poración de la misma a la Universidad de Salamanca,
durante el ejercicio de 1999 no fue posible concretar a
priori dicha cantidad, dándose la misma circunstancia
durante el ejercicio de 2000.

En su momento, y al no ser posible, de acuerdo con
los Servicios Jurídicos de la Consejería de Industria
Comercio y Turismo, suscribir la correspondiente adden-
da al citado convenio, fue preciso proceder al pago de las
cantidades adelantadas por la Fundación Cultural Santa
Teresa, mediante una subvención directa, para lo que fue
necesario transferir los fondos previstos a una partida
presupuestaria del Capítulo VII (08.04.056.785) de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para el año de 2000.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1841-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1841-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a razones justificativas
del gasto de 16.260.001 ptas. en publicidad para perso-
nas mayores y personas con discapacidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1841-I, formulada por D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, en relación a la justifica-

ción del gasto en la producción de folletos y carteles para
personas mayores y personas discapacitadas.

Los folletos y carteles editados por la Gerencia de
Servicios Sociales fueron destinados a la difusión de los
programas, servicios e inversiones que se realizan y
financian en relación con los servicios básicos y específi-
cos, de integración social, voluntariado y personas mayo-
res; con el objetivo de llevar la información al mayor
número de personas de una Comunidad muy extensa y
donde la población en el medio rural se encuentra muy
dispersa.

Valladolid, a 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1842-II a P.E. 1845-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1842-II a P.E. 1845-II, a las Preguntas formuladas
por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON RES-

PUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1842-II folletos elaborados por LINK AMÉRICA
de Madrid por valor de 5.766.667 ptas.

P.E. 1843-II folletos para discapacitados elaborados por
LINK AMÉRICA de Madrid.

P.E. 1844-II folletos para personas mayores elaborados
por LINK AMÉRICA de Madrid.

P.E. 1845-II carteles para personas mayores elaborados
por LINK AMÉRICA de Madrid.

Contestación a las P.E. 1842, 1843, 1844 y 1845-I,
formuladas por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procurado-
ra perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a los carteles y folletos que fueron elaborados
por la empresa Link América de Madrid.
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Los folletos editados por valor de 5.766.667 pesetas,
imputados a la partida presupuestaria 05.21.060.639 fue-
ron destinados a dar a conocer los programas y actuacio-
nes relacionados con otros sectores que atiende la Geren-
cia de Servicios Sociales distintos de los de personas
mayores y personas con discapacidad, como son los ser-
vicios básicos, otros servicios específicos e integración
social.

Los folletos editados por valor de 3.206.667 pesetas,
imputados a las partidas presupuestarias 05.21.041.649 y
05.21.060.639 fueron destinados a dar a conocer los pro-
gramas, actuaciones, servicios e inversiones así como el
desarrollo de programas específicos de voluntariado rela-
cionados con el sector de personas con discapacidad.

Los folletos editados por valor de 5.766.667 pesetas,
imputados a la partida presupuestaria 05.21.043.639 fue-
ron destinados a la difusión de los programas, actuacio-
nes, servicios e inversiones relacionados con el sector de
personas mayores.

Los carteles editados por valor de 1.100.000 pesetas,
imputados a la partida presupuestaria 05.21.043.639 fue-
ron destinados a dar a conocer los programas y actuacio-
nes desarrollados por la Gerencia de Servicios Sociales,
relacionados con el sector de personas mayores.

En todos los casos su distribución se realizó de acuer-
do con un plan de actuación, con el objetivo de llevar la
información al mayor número de destinatarios posible, a
través de los centros y establecimientos relacionados con
los sectores afectados, abarcando las 9 provincias de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La elección de la empresa viene justificada por la
experiencia previa en el desarrollo de otras campañas
publicitarias, que se efectuaron de forma adecuada y
satisfactoria, con un nivel de calidad elevado.

Los encargos se realizaron durante el ejercicio 1999.

Valladolid, a 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1846-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1846-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Isabel Fernández Marassa, relativa a razones de no haber
suscrito con el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora
el Convenio para la rehabilitación de la Iglesia de San
Salvador de Belver de los Montes, publicada en el Bole-

tín Oficial de estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1846-I, formula-
da por la Procuradora D.ª Isabel Fernández Marassa, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la rehabilita-
ción de la Iglesia de San Salvador de Belver de los Mon-
tes (Zamora).

El Convenio propuesto tenía como fin la realización
de un edificio de usos múltiples para su utilización como
Casa Consistorial, Consultorio Médico, Biblioteca y
Asociación Cultural, aprovechando las ruinas existentes
de la Iglesia de San Salvador.

La actuación que se proponía incluía, junto a la con-
solidación del bien de interés cultural, la construcción de
un edificio destinado al ayuntamiento, incluyendo el pro-
yecto las partidas destinadas a estos usos que escapan de
los fines de restauración del patrimonio de la Dirección
General de Patrimonio y Promoción Cultural, por lo
cual, con fecha dos de febrero de 2001, se propuso
mediante escrito al Ayuntamiento una actuación de cola-
boración en lo relativo a la consolidación de los restos
existentes que garantizasen su conservación y no la reali-
zación de un edificio de las características presentes, no
habiendo obtenido hasta el momento contestación al res-
pecto.

Igualmente, se hacía mención expresa a la línea de
ayudas a Entidades Locales para financiar intervenciones
de restauración y conservación de bienes inmuebles inte-
grantes del Patrimonio Histórico que sean de su propie-
dad o sobre los que sean titulares de derechos reales,
línea a la que podían acogerse.

Valladolid, 21 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1847-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1847-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Ana Granado Sánchez, relativa a medidas para garantizar
la correcta disposición del servicio de transporte escolar,
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 141,
de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1847-I, formula-
da por la Procuradora D.ª Ana Granado Sánchez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas para
garantizar la correcta disposición del servicio de trans-
porte en aquellos centros autorizados a la modificación
de jornada escolar en la provincia de Ávila a partir del
curso 2001-2002:

1°) Centros autorizados, a partir del curso 2001-2002,
para la modificación de la jornada escolar en la provincia
de Ávila:

• C.P. “Comuneros de Castilla”- Ávila.

• C.P. “San Pedro Bautista”- Ávila.

• C.P. “Santa Teresa” - Ávila.

• C.P. “Santo Tomás” - Ávila.

• C.P. “Juan Arrabal” - El Barco de Ávila.

2°) De los centros anteriores, solamente el C.P. “Juan
Arrabal” de El Barco de Ávila tiene establecido el servi-
cio complementario de transporte escolar. Por ello, la
respuesta debe circunscribirse al alumnado del citado
centro.

3°) Las actividades extraescolares son de oferta obli-
gatoria para el centro y voluntarias para los alumnos,
quienes participarán en las actividades elegidas, el día o
los días de la semana en que se celebren.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se
puede concluir que, en relación con el alumnado benefi-
ciario del servicio complementario de transporte, el pró-
ximo curso escolar, se adoptará una de las siguientes
opciones:

a) Transportar a los alumnos hasta sus localidades de
origen al finalizar las actividades escolares, según el
horario establecido por el centro, siempre que voluntaria-
mente decidan no participar en las actividades extraesco-
lares.

b) Transportar a los alumnos hasta sus localidades de
origen una vez que finalicen las actividades extraescola-
res, siempre que voluntariamente decidan participar en
ellas, el día o los días de la semana que correspondan,
mediante medidas individualizadas, para alumnos y loca-
lidades concretas, en las que mediaría la AMPA y las
familias que mayoritariamente optaron por la jornada
continua (73’3 %).

Valladolid, 21 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1848-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1848-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Ana Granado Sánchez, relativa a presupuesto, finan-
ciación y procedencia de los fondos de los Centros Públi-
cos de Educación Infantil y/o Primaria autorizados a la
modificación de la Jornada Escolar, en la provincia de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1848-I, formula-
da por la Procuradora, D.ª Ana Granado Sánchez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presupuestos
en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria
autorizados a la modificación de la jornada escolar en
Ávila.

Según los datos aportados por cada centro en el
Anexo I de la Instrucción de 9 febrero de 2001 se infor-
ma que:

1° El presupuesto específico que en cada uno de los
centros se consigna para las actividades extraescolares de
tarde se recoge en los respectivos Proyectos de modifica-
ción de jornada escolar. En estos Proyectos se detallan,
junto con las actividades gratuitas, las actividades sub-
vencionadas (por AMPAS, Ayuntamientos, Diputación,
Asociaciones, etc.) y no subvencionadas. En el presu-
puesto general de cada centro no cabe consignar la apor-
tación del mismo a las actividades extraescolares ya que
ésta se produce como consecuencia de la participación
del profesorado en la impartición de las actividades, de
la utilización de bienes muebles e inmuebles así como de
material didáctico y de material fungible, gastos que los
centros asumen y, en algunos casos, quedan reflejados en
la rendición de cuentas como gastos de funcionamiento u
otros.

2° La financiación cuantificada relativa a cada una de
las actividades extraescolares, que cada centro elabora en
el Proyecto Educativo de modificación de jornada, viene
reflejada en el modelo del Anexo I de la Instrucción de 9
de febrero de 2001, de la Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Educativa, reseñándose como resu-
men del Anexo I para los centros de Ávila lo siguiente:
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3° La procedencia de cada fondo se ajusta a lo esta-
blecido en la normativa correspondiente a cada ejercicio
económico concretándose en las siguientes procedencias:

• Recursos para gastos de funcionamiento del centro
provenientes de la Consejería de Educación y Cultura.

• Recursos económicos de otras administraciones
públicas: Diputaciones, Ayuntamientos, así como los
procedentes de la Comunidad Europea.

• Ingresos por prestación de servicios:

- Utilización de infraestructuras docentes relaciona-
das con la enseñanza y aquellas otras que sólo comporten
la compensación de los gastos ocasionados.

- Utilización de infraestructuras docentes no relacio-
nadas con la enseñanza y cedidas en alquiler.

- Otras prestaciones.

• Ingresos procedentes de legados y donaciones:
Aportaciones de Entidades Financieras, Editoriales, Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnos,

• Ingresos producto de la venta de bienes:

Valladolid 21 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1849-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1849-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a presupuesto,
financiación y procedencia de los fondos de los Centros
Públicos de Educación Infantil y/o Primaria autorizados
a la modificación de la Jornada Escolar, en la provincia
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1849-I, formula-
da por el Procurador, D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presupues-
tos en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria
autorizados a la modificación de la jornada escolar en
Salamanca.

Según los datos aportados por cada centro en el
Anexo I de la Instrucción de 9 febrero de 2001 se infor-
ma que:

1° El presupuesto específico que en cada uno de los
centros se consigna para las actividades extraescolares de
tarde se recoge en los respectivos Proyectos de modifica-
ción de jornada escolar. En estos Proyectos se detallan,
junto con las actividades gratuitas, las actividades sub-
vencionadas (por AMPAS, Ayuntamientos, Diputación,
Asociaciones, etc.) y no subvencionadas. En el presu-
puesto general de cada centro no cabe consignar la apor-
tación del mismo a las actividades extraescolares ya que
ésta se produce como consecuencia de la participación
del profesorado en la impartición de las actividades, de
la utilización de bienes muebles e inmuebles así como de
material didáctico y de material fungible, gastos que los
centros asumen y, en algunos casos, quedan reflejados en
la rendición de cuentas como gastos de funcionamiento u
otros.

2° La financiación cuantificada relativa a cada una de
las actividades extraescolares, que cada centro elabora en
el Proyecto Educativo de modificación de jornada, viene
reflejada en el modelo del Anexo I de la Instrucción de 9
de febrero de 2001, de la Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Educativa, reseñándose como resu-
men del Anexo I para los centros de Salamanca lo
siguiente:

3° La procedencia de cada fondo se ajusta a lo esta-
blecido en la normativa correspondiente a cada ejercicio
económico concretándose en las siguientes procedencias:

• Recursos para gastos de funcionamiento del centro
provenientes de la Consejería de Educación y Cultura.

• Recursos económicos de otras administraciones
públicas: Diputaciones, Ayuntamientos, así como los
procedentes de la Comunidad Europea.

• Ingresos por prestación de servicios:

- Utilización de infraestructuras docentes relaciona-
das con la enseñanza y aquellas otras que sólo comporten
la compensación de los gastos ocasionados.
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- Utilización de infraestructuras docentes no relacio-
nadas con la enseñanza y cedidas en alquiler.

- Otras prestaciones.

• Ingresos procedentes de legados y donaciones:
Aportaciones de Entidades Financieras, Editoriales, Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnos.

• Ingresos producto de la venta de bienes:

Valladolid 21 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1850-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1850-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a medidas para
disponer correctamente del transporte escolar en Centros
autorizados a impartir Jornada continuada en la provincia
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1850-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas
para garantizar el servicio de transporte en aquellos cen-
tros autorizados a la modificación de jornada escolar en
la provincia de Salamanca a partir del curso 2001-2002.

1°.) Centros autorizados, a partir del curso 2001-
2002, para la modificación de la jornada escolar en la
provincia de Salamanca:

Salamanca.

• C.P. “Gran Capitán” - Salamanca.

• C.P. “San Mateo”- Salamanca.

• C.P. “Santa Catalina”- Salamanca.

• C.P. “Virgen de la Vega” - Salamanca.

2°.) De los centros anteriores, solamente el C.P. “Vir-
gen de la Vega” tiene establecido el servicio comple-
mentario de transporte escolar. Según las previsiones de
escolarización, el próximo curso 2001-2002, cuatro
alumnos utilizarán este servicio. Es por lo anterior que la

respuesta se circunscribe al alumnado del antedicho cen-
tro.

3°.) Las actividades extraescolares son de oferta obli-
gatoria para el centro y voluntarias para los alumnos,
quienes participarán en las actividades elegidas, el día o
los días de la semana en que se celebren.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se
puede concluir que, en relación con el alumnado benefi-
ciario del servicio complementario de transporte, el pró-
ximo curso escolar, se adoptará una de las siguientes
opciones:

a) Transportar a los alumnos hasta sus localidades de
origen al finalizar las actividades escolares, según el
horario establecido por el centro, siempre que voluntaria-
mente decidan no participar en las actividades extraesco-
lares.

b) Transportar a los alumnos hasta sus localidades de
origen una vez que finalicen las actividades extraescola-
res, siempre que voluntariamente decidan participar en
ellas, el día o los días de la semana que correspondan, y
de acuerdo con los padres de los alumnos implicados.
Las familias de este centro optaron mayoritariamente por
la jornada continua (67’82).

Valladolid, 21 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1851-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1851-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Leonisa Ull Laita, relativa a personal y situación actual
del piso de acogida de «Nuevo Futuro» en Aranda de
Duero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1851-I, formulada por la Pro-
curadora D.ª Leonisa Ull Laita, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, en relación con el Hogar que la
Asociación “Nuevo Futuro” tiene en Aranda de Duero.

El Hogar “Nuevo Futuro” de Aranda de Duero, ade-
más de los voluntarios de la Asociación, cuenta con tres
personas de atención directa que se encargan por turnos
de cubrir toda la atención y supervisión que precisan los
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menores acogidos en el mismo. Una de ellas trabaja
exclusivamente durante los fines de semana.

El mencionado personal depende a todos los efectos
de la Asociación Nuevo Futuro, que es quien lo seleccio-
na y contrata con arreglo a la normativa laboral y los
convenios específicos sectoriales que les sean de aplica-
ción. Es función de la entidad titular del centro, y bajo su
responsabilidad, la organización laboral del mismo.

Este Hogar, como el resto de centros colaboradores,
es supervisado con regularidad por personal de la Geren-
cia Territorial de Servicios Sociales, ajustándose en su
funcionamiento a la normativa aplicable.

En el momento presente son 5 los menores acogidos
en el mismo.

Valladolid, a 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1852-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1852-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a actuaciones específicas
de la «Investigación Interna» manifestada por el Conse-
jero de Sanidad y Bienestar Social en la Sesión Plenaria
de 17 de abril de 2001 ante la pregunta del Grupo Socia-
lista, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 1852-I, formulada por D,
Antonio Losa Torres, Procurador del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, en relación con las actuaciones específicas
en la Gerencia Territorial de León.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26
del Reglamento de Régimen Disciplinario, aprobado por
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, el día 21 de febre-
ro de 2001, la Gerente Territorial resolvió “iniciar una
información reservada para determinar si tales hechos
(filtración de facturas a la prensa) son constitutivos de
falta disciplinaria y si ha tenido intervención en los mis-
mos algún funcionario o funcionarios de esta Gerencia
Territorial” y “requerir al Jefe de Área de Administra-
ción y a los Jefes de las Secciones de Asuntos Generales
y Personal, Contratación Administrativa y Gestión Eco-

nómico-Presupuestaria y de Programas para que infor-
men si conocen, directamente o a través del personal de
ellos dependiente, cómo esas facturas han salido de los
archivos correspondientes y han llegado a manos de per-
sonas ajenas a esta Gerencia Territorial o para fines aje-
nos a su gestión administrativa, especificando, en su
caso, la persona o personas responsables de los hechos,
bien como autores o como colaboradores de los mis-
mos”. De esta Resolución se dio traslado, mediante nota
interior a los funcionarios en cuestión, así como por carta
al Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, para
conocimiento de éste.

Tales funcionarios contestaron (tres el 26 de febrero
y el otro el 1 de marzo) a la Gerente Territorial manifes-
tando desconocer quién o quiénes eran los responsables
de las filtraciones, a la vista de lo cual se adoptó la deci-
sión de no incoar expediente disciplinario alguno; tales
circunstancias se pusieron en conocimiento de la Geren-
cia de Servicios Sociales el mismo día 1 de marzo.

Valladolid, 22 de mayo de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1853-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1853-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta  Escrita núm. P.E.
0501853-I formulada por el Procurador D. Anotnio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Ávila.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
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dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Ávila a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Ávila.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid,23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1854-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1854-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
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vincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la  Pregunta Escrita núm. P.E.
0501854-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Burgos.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes a nivel estatal y auto-
nómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Burgos, a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):
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Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Bur-
gos.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1855-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1855-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a  la  Pregunta Escrita núm. P.E.
0501855-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de León.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
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fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de León, a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1856-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1856-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta  Escrita  núm. P.E.
0501856-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
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relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Palencia.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Palencia, a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1857-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1857-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
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Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la  Pregunta Escrita núm. P.E.
0501857-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Salamanca.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Salamanca, a fecha de 20 de abril,
se contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -

ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-

los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,

material específico de trabajos forestales (motosierra,

desbrozadora manual, etc.) y material específico de

extinción de incendios (equipo de protección individual,

batefuegos, etc.)
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Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Sala-
manca.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1858-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1858-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita  núm. P.E.
0501858-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Segovia.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Segovia, a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):
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Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1859-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1859-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0501859-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Soria.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes a nivel estatal y auto-
nómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el



84176 de Junio de 2001B.O. Cortes C. y L. N.º 148

fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Soria, a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Soria.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1860-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1860-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0501860-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Valladolid.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
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mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no
estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Valladolid, a fecha de 20 de abril,
se contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (equipo de protección individual,
batefuegos, etc.)

Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Valladolid.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1861-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1861-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a diversos extremos sobre
brigadas forestales existentes en la actualidad en la pro-
vincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 141, de 3 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0501861-I formulada por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las Brigadas Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente en la provincia de Zamora.

Los incendios forestales constituyen una de las prin-
cipales amenazas para el patrimonio natural de nuestra
Comunidad. Frente a ellos, la defensa contra el fuego
debe ser intensa, permanente y basada en dos ejes de
actuación fundamentales: prevención y extinción.

No obstante, los incendios forestales no son un fenó-
meno reciente ni aislado. Los años de experiencia acu-
mulados son muchos, lo que queda reflejado en la abun-
dante información técnica, estudios y datos estadísticos
acerca del fuego forestal existentes en el ámbito estatal y
autonómico. Esta información permite ir avanzando en el
diseño de un dispositivo de defensa correctamente
dimensionado con una planificación de medios en fun-
ción de la variación de riesgo de incendios a lo largo del
año y de las condiciones particulares de cada comarca.

En concreto, se contemplan cuatro posibles niveles
de riesgo que permiten definir el grado de activación del
dispositivo para un determinado lugar y época del año.

En el nivel de riesgo máximo todos los medios de
defensa contra el fuego se encuentran plenamente acti-
vos. Este nivel de riesgo suele producirse en los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. A un menor nivel de ries-
go el grado de activación es menor.

Así, en el área montañosa de las provincias del norte
de la Comunidad (León, Palencia y Burgos), donde esta-
dísticamente se produce un significativo número de
incendios durante los meses de Marzo y Abril, se esta-
blece un nivel de riesgo medio durante esta época. Esto
implica que el dispositivo de defensa se encuentra prepa-
rado para ser activado en cualquier momento ante cual-
quier síntoma de emergencia. Durante el año 2001, la
incidencia en el número de incendios durante la precam-
paña ha sido mínima, a tenor de las abundantes precipita-
ciones recibidas en estos meses, por lo que no ha llegado
a requerirse la activación de dicho dispositivo.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León se tiene el convencimiento de la nece-
sidad de establecer dispositivos de defensa dinámicos, no

estáticos, basados en una correcta planificación de los
medios humanos y materiales.

Para esto, se establece la obligatoriedad de acudir a la
extinción de un determinado incendio a cualquier cuadri-
lla que se encuentre trabajando en labores de mejora del
medio natural en la zona y en cualquier época del año.

En este contexto integrar el nivel de riesgo de incen-
dios forestales como parámetro fundamental en la plani-
ficación del volumen de trabajo a realizar en una deter-
minada comarca y época del año supone una solución
óptima para la asignación de medios de lucha contra el
fuego, tal como se viene mostrando con la evolución
decreciente en los últimos años del número de hectáreas
quemadas.

En la provincia de Zamora, a fecha de 20 de abril, se
contaba con las cuadrillas de trabajos forestales que se
reflejan en la siguiente tabla (número, localización, com-
posición, vinculación contractual y tipo de trabajos que
desempeñan):

Medios materiales de que disponen (vehículos, maquina -
ria Pesada,)

Los medios materiales están compuestos por vehícu-
los de transporte ligero, medios mecánicos de extinción,
material específico de trabajos forestales (motosierra,
desbrozadora manual, etc.) y material específico de
extinción de incendios (Equipo de Protección Individual,
Batefuegos, etc.)
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Dirección técnica.

La dirección técnica es realizada por el personal téc-
nico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Zamora.

Sistema de guardias.

No hay sistema de guardias. No obstante, la Guarde-
ría Forestal tiene organizado un sistema de vigilancia por
turnos, durante todo el año, en prevención de éstas y
otras situaciones de emergencia.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.
LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1862-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1862-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a brigada de medio
ambiente en El Bierzo inactiva por falta de medio de
transporte, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 143, de 9 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de mayo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501862-I
formulada por el Procurador D. Antonio Losa Torres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la Brigada Forestal de El Bierzo (León).

En la comarca de El Bierzo (León) no existe sola-
mente una cuadrilla de cinco trabajadores forestales.
Actualmente realizan trabajos para la Consejería de
Medio Ambiente en dicha comarca varias cuadrillas de
diversas empresas, que se reflejan en la siguiente tabla:

la Junta de Castilla y León y el citado Consejo Comarcal,
“quedó subrogado en la posición de empleador de este
personal” (Orden de 17 de abril de 1995, publicada en el
BOCyL de 28 de abril).

La Junta de Castilla y León puso a disposición del
Consejo los medios materiales necesarios para el trabajo
de este personal y en concreto un vehículo, un todo terre-
no modelo Nissan, de 9 plazas, matrícula LE-8857-U,
que viene utilizando habitualmente la cuadrilla. Este
vehículo ha tenido una avería que, hasta el momento, no
ha podido ser reparada. Sin embargo, no se entiende que
el Consejo no haya adoptado las medidas necesarias para
resolver el problema y hacer trabajar al personal que
tiene a su cargo. Desde el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León se dieron instrucciones al Consejo
para alquilar un vehículo, aceptando que el pago de la
factura correspondiente lo realizara esta Consejería tal
como se hace habitualmente con el combustible y otros
gastos.

Valladolid, 23 de mayo de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LAS COR-
TES DE CASTILLA Y LEÓN POR LA QUE SE
ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONTRA-
TACIONES QUE SE RELACIONAN.-

A tenor de lo establecido en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Presidencia de las Cortes
de Castilla y León resuelve anunciar públicamente las
adjudicaciones efectuadas por la Mesa de las Cortes de
Castilla y León en su reunión de fecha 17 de mayo de
2001 de los siguientes contratos:

En cuanto a la cuadrilla concreta a la que se refieren
las noticias aparecidas en la prensa, se trata de un grupo
de trabajadores que depende del Consejo Comarcal de El
Bierzo que, de acuerdo con lo dispuesto en la estipula-
ción tercera del Convenio de Colaboración suscrito entre

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, 28 de mayo de 2001.
EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Estella Hoyos


